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GLOSARIO



Involucrados: Son las personas u organizaciones, que de alguna forma tienen

interés en el proyecto que se está desarrollando, debido a que puede generar un
impacto positivo o negativo.


SINNIT: Sistema Nacional de Identificación Electrónica Vehicular, se refiere al

ente encargado de supervisar la recopilación de la información del tránsito vehicular a
nivel nacional.


Panel Solar: Es un dispositivo electrónico que convierte la energía solar en

energía utilizable, pudiendo reemplazar la energía eléctrica o supliendo parte de esta.


Peaje: Es el pago correspondiente a los derechos por el uso, tránsito o

circulación de las vías, su recaudo puede hacerse de forma manual, realizando el pago
en efectivo en el momento en el que se pasa por las casetas en las que se realiza el
cobro o puede hacerse también electrónico, cuyo cobro es automático una vez se pasa
por la caseta en la que ya no se paga a nadie sino que el vehículo tendrá un chip que
descontará de su cuenta bancaria inscrita o tarjeta prepago adquirida con antelación.


BOS: Es un sistema electrónico que permite el pago de peajes sin usar efectivo.

FácilPass es un producto utilizado para el pago electrónico de peajes.


TAG: Dispositivo electrónico que se instala en el vidrio panorámico del vehículo

y mediante el cual se hace la lectura en el momento del paso por la cabina.


CARRIL: Cada uno de los segmentos que hacen parte de la estación de recaudo

comprendido por el Software, el Hardware, el recurso humano y la malla vial.
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RESUMEN

Este proyecto surgió como resultado de una lluvia de ideas, en la cual se buscaba
la mejor alternativa para solucionar la problemática de la congestión vehicular, de una
de las importantes vías de la costa de nuestro país, para dicha selección se aplicó la
técnica de análisis multicriterio y este diocomo resultado, la alternativa de
automatizar la estación de peaje Morrison, esta estación se encuentra ubicada en el
km 39 tramo San Alberto –Aguachica y para ello se inició el proyecto que lleva como
nombre “Rediseño del sistema manual a electrónico para el peaje Morrison”, este
proyectoconsiste en actualizar el hardwarey el software de la estación de peaje,
implementando la tecnología RFID,con esta actualización realizada,el peaje permitirá
el paso de vehículos de manera automática por medio de un dispositivo TAG, los
vehículos que se encuentran inscritos a esta solución no tendrán la necesidad de
detenerse en la cabina del peaje a realizar el pago en efectivo, debido a que el valor se
descuenta de manera automática a su cuenta bancaria inscrita previamente en el
sistema.

Este proyecto será realizado bajo los lineamientos de la Guía de los Fundamentos
para la Dirección de Proyectos (GUÍA DEL PMBOK®).

PALABRAS CLAVE:
Hardware, Software, RFID, TAG.
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OBJETIVO DEL TRABAJO DE GRADO

El objetivo general de este trabajo, está enfocado en la aplicación correcta de
todos los conocimientos adquiridos y prácticas realizadas en la especialización de
Gerencia de Proyectos, a través del desarrollo de un proyecto orientado en rediseñar
un peaje manual y convertirlo a electrónico; con el fin de reducir el intervalo de
tiempo en el recaudo de dinero y maximizar los tiempos de viaje y traslados de las
personas.

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON
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Formulación

El primer capítulo de este proyecto, estará comprendido por la identificación del
problema, seguido del análisis de alternativas, la construcción del proyecto caso y
finalmente el marco metodológico que se va a desarrollar para realizar el trabajo de
grado.

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad
Con el fin de identificar el problema al que se aplicará la alternativa de proyecto,
se realizó una lluvia de ideas sobre los posibles proyectos a realizar, de la cual
surgieron tres posibilidades que se describen a continuación:



Diseño, desarrollo e implementación del sistema SINNIT
Teniendo en cuenta la entrada en vigencia del Decreto 1078 de 2015, expedido

por el Ministerio de Transporte de Colombia, en el que se indica que se debe adoptar
el Sistema Nacional de Identificación Electrónica Vehicular (SINIEV), en el cual se
debe registrar la totalidad de la información de la movilización de vehículos a nivel
nacional, además de efectuar los cobros automatizados y brindar ayudas tecnológicas
para que las autoridades realicen el control de manera eficiente, oportuna y
coordinada de sus distintas funciones en materia de tránsito y transporte.

Dado lo anterior, surge la necesidad de realizar el rediseño, desarrollo e
implementación de una plataforma web, definida como SINNIT (Sistema Inteligente
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Nacional para la Infraestructura de Tránsito y Transporte), sistema que consolidará y
proveerá la información que suministren los subsistemas de gestión que lo integran,
así como la interoperabilidad de los ITS que se implementen a nivel nacional.



Comercialización de paneles solares.
Ante la situación actual del país, teniendo en cuenta los escases de energía

eléctrica y considerando un eventual racionamiento de la misma a nivel nacional,
debido a la sequía en los embalses en Colombia y a la escasa producción de energía,
se están tratando de buscar formas alternativas de generar energía, que permitan que
se supla la demanda actual. En algunos casos se está incentivando el ahorro desde la
parte económica o incluso desde beneficios adicionales que serían otorgados siempre
que se demuestre la reducción alcanzada por hogar.

Dado lo anterior, un tipo de energía alternativa son los paneles solares, que
permiten la desvinculación a una empresa prestadora del servicio. Al realizar la
compra de un panel solar, se puede en muchas ocasiones y dependiendo de su tamaño
y capacidad reemplazar la energía con un comercializador, en ocasiones y a largo
plazo es más económico generar la energía por medio del panel solar que el pago del
servicio mensual a la empresa comercializadora.



Rediseño de un peaje
Con el incremento en la venta de vehículos y teniendo en cuenta las facilidades

de financiamiento de los mismos, nos hemos visto involucrados en múltiples
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congestiones en las ciudades principales, sobre todo en los peajes en las temporadas
altas, fines de semana y festivos; por lo anterior, como usuarios de este servicio,
surge la necesidad de agilizar el tránsito por las carreteras del territorio nacional.

En este sentido, se hace necesario modernizar las estaciones de peajes para que
los ciudadanos puedan pagar de manera más fácil la tasa cobrada agilizando el
recaudo y disminuyendo los costos logísticos de los operadores administradores de
los peajes.

Luego de realizar la lluvia de ideas y determinar que los tres anteriores proyectos
son viables y podrían llevarse a cabo, se procede a someter las 3 ideas al Método de
decisión multicriterio “Método deScoring”, una técnica sencilla y fácil de
implementar permitiendo tomar una decisión a través de la ponderación de criterios.

A continuación se presentan los pasos a seguir para el Método deScoring
desarrollado:

PRIMER PASO: Identificar el objetivo a desarrollar:
El objetivo es seleccionar la mejor idea para llevar a cabo el proyecto como
trabajo de grado.

SEGUNDO PASO: Verificar las alternativas que serán evaluadas:


Alternativa 1: Diseño, desarrollo e implementación del sistema SINNIT.
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Alternativa 2: Comercialización de paneles solares.



Alternativa 3: Rediseño de un peaje.
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TERCER PASO: Listar los criterios a emplear.
Se tuvieron en cuenta los 5 criterios enunciados a continuación para la toma de
decisiones:
1.

Acceso a la información: Corresponde a la probabilidad y posibilidad de tener

acceso a la información de forma fácil y oportuna.
2.

Tiempo para la implementación: Se refiere a la posibilidad de cumplir el alcance

del proyecto en el tiempo que dura la especialización.
3.

Competencia: Hace referencia a la capacidad de cada uno de los integrantes del

proyecto de aportar en el desarrollo del mismo desde su profesión y teniendo en
cuenta que somos un grupo interdisciplinario.
4.

Costos de la investigación: Se refiere a los esfuerzos monetarios que se deben

hacer para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto.
5.

Impacto social: Se refiere a la satisfacción de las necesidades de la sociedad en

todos sus ámbitos.

CUARTO PASO: Asignar una ponderación para la calificación de criterios.
Como se puede observar en laTabla1, se asignaron los siguientes 5 puntos para
realizar la calificación:
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Tabla1Clasificación de criterios.
NÚM.

CALIFICACIÓN

1

=

Sobresaliente.

2

=

Excelente.

3

=

Bueno.

4

=

Aceptable.

5

=

Insuficiente.

Fuente: Construcción del autor.

Ponderación de Criterios: Para realizar la ponderación de criterios, se tuvo en
cuenta además de la calificación anterior de 5 puntos, los 5 criterios elegidos, donde
cada una de las tres integrantes del equipo estableció la importancia que según su
criterio, consideraba oportuno, lo anterior se evidencia en la Tabla2, así:

Tabla2Ponderación de criterios
PONDERACIÓN
#

CRITERIO

PROMEDIO
DIVA

ERIKA

JENNY

1

Acceso a la información.

5

5

5

5

2

Tiempo para la implementación.

4

3

4

4

3

Competencia.

3

4

5

4

4

Costos de la investigación.

4

5

4

4

5

Impacto Social.

4

5

4

4

Fuente: Construcción del autor.
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QUINTO PASO: Establecer el nivel de satisfacción de cada alternativa.
Lo primero que se hizofue determinar los niveles de satisfacción que se iba a utilizar
y con los que se evaluaría cada uno de los proyectos así como se muestra en la
Tabla3.

Tabla3Clasificación nivel de satisfacción
NÚM.

NIVEL DE SATISFACCIÓN

1

=

Extra Bajo

2

=

Muy Bajo

3

=

Bajo

4

=

Poco Bajo

5

=

Medio

6

=

Poco Alto

7

=

Alto

8

=

Muy Alto

9

=

Extra Alto

Fuente: Construcción del autor.

Posteriormente, cada integrante del equipo estableció su nivel de satisfacción a
cada posible proyecto, el resumen se muestra en la = Calificación Erika.

Tabla4, teniendo en cuenta:

D= Calificación Diva.

J= Calificación Jenny.

E= Calificación Erika.
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Tabla4Nivelación de satisfacción de cada alternativa y criterio por persona
VIABILIDAD DE LA

REDISEÑO
COMERCIALIZACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
#

DE UN
DE PANELES SOLARES.

CRITERIO
DEL SISTEMA SINNIT.

PEAJE.

D

J

E

D

J

E

D

J

E

5

4

7

6

7

5

7

7

9

4

3

4

6

7

5

7

6

8

6

4

4

5

6

4

8

8

9

6

4

8

7

8

7

8

7

8

5

5

5

6

5

5

7

6

8

Acceso a la
1
información.
Tiempo para la
2
implementación
3

Competencia.
Costos de la

4
investigación.
5 Impacto Social.

Fuente: Construcción del autor.

Luego de la calificación de cada alternativa de proyecto a desarrollar por cada
uno de los integrantes del equipo, se procedió a realizar una Tabla comparativa como
lo muestra la Tabla5, en la que se registra el promedio por criterio:
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Tabla5 Promedio de la satisfacción de cada alternativa y criterio.
VIABILIDAD DE LA
#

CRITERIO

IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA SINNIT

1

2
3
4
5

Acceso a la
información.
Tiempo para la
implementación.
Competencia.
Costos de la
investigación.
Impacto Social.

COMERCIALIZACIÓN DE
PANELES SOLARES

REDISEÑO
DE UN
PEAJE

5,33

6,00

7,66

3,66

6,00

7,00

4,66

5,00

8,33

6,00

7,33

7,66

5,00

5,33

7,00

Fuente: Construcción del autor.

SEXTO PASO: Calcular los valores de acuerdo al puntaje.
Como se puede observar en la Tabla6, se calcularon los valores de acuerdo al
puntaje, de la siguiente manera:

#

1

CRITERI
O
Acceso a la
información.

PONDERACIÓN

Tabla6 Cálculo de ponderación de cada alternativa.

5

ALTERNATI

CALCULO DE ALTERNATIVA

VA
1
5,3
3

2

3

6

7,66

6

7

5

8,33

1
26,6
5

2

3

30

38,3

24

28

20

33,32

Tiempo para
2

la
implementaci

4

3,6
6

14,6
4

ón.
3 Competencia. 4

4,6
6

18,6
4
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Costos de la
4

investigación

4

6

7,33 7,66

24

29.32

30,64

4

5

5,33

20

21,32

28

.
5

Impacto
Social.

7

103,

124,

9

6

158,3

Fuente: Construcción del autor.

Una vez calculado los valores de acuerdo al puntaje asignado, se tiene como
resultado que la mejor alternativa es el número 3 “Rediseño de un peaje”, con una
puntuación de 158,26 puntos, dado lo anterior se decide elegir este proyecto para
iniciar su desarrollo.

1.2 Planteamiento del problema
Las posibles causas de congestión vehicular en algunas estaciones de recaudo
(peajes), sobre todo en temporadas altas es ocasionada porque en muchos de los
puntos de operación no se cuenta con suficiente efectivo para la gran demanda de
vehículos que transitan por las carreteras del territorio colombiano, también porque
varios de los operadores encargados del recaudo no son lo suficientemente agiles para
minimizar los tiempos de espera, entre otros.

Por lo anterior, se debe plantear la búsqueda de alternativas que minimicen el
tiempo que requiere un vehículo en el paso de un peaje; para ello, se pretende realizar
el rediseño de un peaje manual al sistema electrónico, solucionando la problemática
anteriormente mencionada e implementando un sistema tecnológico de respaldo ante
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los nuevos estándares establecidos por el ministerio de transporte y que se deberán
implementar a partir del 2016.

1.2.1 antecedentes del problema.
En varias oportunidades el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de
Transporte, se ha visto en la necesidad de buscar diversas formas en las que se pueda
tener tecnología de punta que permita llevar de manera más ágil y evidente el control
del paso de los vehículos que transitan por los peajes, esto se debe a que en cierta
medida se carece de la información de movilización de vehículos por las carreteras
del territorio nacional(EL TIEMPO, 2015).

Desde el año 1986, en Noruega, se dio la implementación de peajes electrónicos
permitiendo el pago de la tarifa de peaje sin necesidad de una transacción física, sino
únicamente instalando un dispositivo en el vidrio panorámico del vehículo.
Actualmente este sistema se ha implementado en las autopistas de países como
Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Portugal, España e Israel, entre
otros; la implementación de este sistema ha resultado muy favorable dado que tiene
grandes beneficios tales como la reducción de tiempos, monitoreo de carreteras y
almacenamiento de la información necesaria para la toma de decisiones(Wikipedia,
2015).

En Colombia, en Octubre del año 2015, la Ministra de Transporte indicó que a
partir del año 2016 los peajes deben hacer la conversión gradual de manuales a
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electrónicos, buscando con ello principalmente agilizar el tráfico y eliminar el pago
con dinero en efectivo, y adicionalmente buscar acoplar el sistema con detectores de
desgaste vial, monitorear los túneles, tener vigilancia continua y realizar el debido
mantenimiento de vías (Redacción de El País, 2015).

Adicionalmente, la venta de vehículos se vio incrementada exponencialmente en
los años 2013 y 2014 y aunque en el año 2015 se dio un incremento de cerca del 11%
en el valor de los vehículos, se continúa con un aumento en las ventas lo que hace que
el flujo vehicular incremente, así como la congestión.

El Vicepresidente de Colombia, doctor Germán Vargas Lleras, en el tercer
trimestre del año 2015, al exponer el Plan de Infraestructura del Gobierno Nacional,
mencionó que existen varias empresas que han manifestado al Instituto Nacional de
Vías (INVIAS), encargado del proceso de implementación de peajes electrónicos, su
deseo de pertenecer a la dicho sistema. Con esta medida el Gobierno busca evitar las
congestiones y optimizar el flujo de vehículos teniendo en cuenta la creciente
demanda de vehículos y con ella el aumento significativo de las congestiones en los
peajes, sobre todo en temporadas de vacaciones, fines de semana y festivos en las que
es constante que se presenten grandes represamientos, ya que al final del 2016 se
estarán haciendo gradualmente cambios, para que algunos peajes pasen a ser
electrónicos dando un salto vital en cuanto a tecnología se refiere.(Mejía Zea, 2015).

Teniendo en cuenta lo anterior, el peaje Morrison ha sido uno de los más
afectados, dado que se han optimizado las carreteras que corresponden a este tramo

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

29

pero el peaje no ha sufrido modificación alguna, sigue siendo manual y la congestión
es alta sobre todo el fines de semana, días festivos y temporadas altas por lo cual se
requiere estudiar alguna forma de solucionar esta problemática.

1.2.2 análisis de involucrados.
Finalizado el planteamiento del problema y teniendo claros los antecedentes del
mismo, se procede a realizar la identificación de los interesados sean estos directos o
indirectos.

En el análisis de interesados se realiza una recopilación de información
cualitativa de las personas o roles que deben ser tenidos en cuenta para elaborar un
programa, es importante conocer sus intereses, su influencia, su expectativa y su
impacto. Se busca involucrar a todas las personas que puedan intervenir en el
desarrollo del proyecto para generar en ellos sentido de pertenencia y destacar la
importancia de su participación y apoyo en el proyecto. El principal propósito es
convertir a los involucrados ya sean directos o indirectos, en socios del proyecto, es
decir, personas que siempre lo apoyen.

Es importante poder determinar los recursos con los que cuenta cada uno de los
interesados, ya sea para contribuir al desarrollo del proyecto o para perjudicar el
mismo, se deben dejar claros los compromisos de cada involucrado dentro del
proyecto, así como se deben tener en cuenta las diferencias que puedan existir entre
los involucrados.
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Para empezar, se debe realizar la identificación de los interesados o involucrados
en el proyecto, como son:

1.

Operador: Encargado de hacer el diseño, desarrollo e implementación de

Software utilizado para el peaje electrónico y encargado de gestionar la afiliación de
usuarios ya sean personas naturales o jurídicas.
2.

Ministerio de Transporte: Es el administrador de peajes a nivel nacional y el

ente central en el sector de transporte en todas las modalidades. Su principal objetivo
es la formulación, adopción de políticas, planes, programas y proyectos en cuanto a
los diferentes modos de transporte tales como; carretero, marítimo, fluvial, férreo y
aéreo. Entre sus funciones se encuentra, la regulación técnica y económica en materia
de transporte, tránsito e infraestructura.
3.

Concesionario Vial: Es el responsable ante la entidad estatal de la operación del

peaje y la tasa cobrada por el uso de la infraestructura.
4.

Secretaría de Tránsito y Transporte: Son las entidades encargadas de imponer

las sanciones reportadas por la DITRA (Dirección de Tránsito y Transporte) a través
de los comparendos impuestos a los usuarios de las vías.
5.

Empresas

(buses

intermunicipales),

vehículos

particulares,

taxis

y

tractomulas: Son todos aquellos terceros usuarios de los peajes, quienes deben pagar
la tarifa cobrada por el uso de la infraestructura.
6.

Instituto Nacional de Vías (INVIAS): Es la entidad encargada de la ejecución

de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no
concesionada de la red vial nacional.
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Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): Es la encargada de desarrollar la

infraestructura de transporte nacional a través de Asociaciones Públicas y Privadas.
8.

Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia

(DITRA): Entidad que realiza el control vial, vela por la correcta operación de
tránsito y prestación del transporte y es quien imparte los comparendos. Las
concesiones de viajes tienen un convenio de cooperación con el DITRA que incluye
la dotación de equipos por parte de las concesiones viales.
9.

Empleados del peaje: Son aquellas personas que tienen un vínculo laboral con

el Concesionario Vial o a su vez con el Operador de la Estación.
10. Entidades territoriales (ET): Corresponde a los departamentos, distritos,
municipios y territorios indígenas, quienes tienen potestad de establecer peajes en
contratos de concesión, con el fin de recaudar dinero para poder desarrollar proyectos
de infraestructura. Siempre deben seguir los lineamientos del Ministerio de
Transporte.
11. Entidades financieras: Encargadas de facilitar la financiación a quienes
requieren recursos. Comprende bancos, cajas de ahorro y entidades de financiamiento
comercial, en el proyecto serán los encargados de realizar el recaudo del dinero por
medio de tarjetas débito o tarjetas crédito que se encuentren inscritas en la
plataforma, a las que se descontará el dinero una vez se pase por el peaje.

En segunda instancia, los involucrados deben analizarse por tipo, mediante la
Tabla7, se logró identificar los siguientes 3 tipos:
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Tabla7Tipos de involucrados
1. Quiénes se
mueven en el

2. A quiénes puede

3. A quiénes puede afectar o beneficiar el

entorno del

lesionar intereses.

cambio.

problema.
Empresas

3

(buses
intermunicipal
1

4

Empleados del peaje
Entidades Territoriales

es), vehículos

(ET)

5

Ministerio de Transporte

6

Concesionario Vial

7

Secretaría de tránsito y transporte

8

Instituto Nacional de Vías (INVIAS)

particulares,
taxis y
tractomulas.
2

Operadores

9

Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI)
Dirección de Tránsito y Transporte de

10

la Policía Nacional de Colombia
(DITRA)

11

Entidades financieras

Fuente: Construcción del autor.

Luego, se procede a hacer un mapa de relaciones en el que se tiene en cuenta:

La Expectativa:“Apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye al
área de interés considerada. Puede ser; positiva (+) si el involucrado percibe
beneficios por parte del proyecto o negativa (-) si se percibe que el proyecto traslada
costos o lesiona intereses”. (Padilla Medrano, Rosario B., Canaán D., & Hury, s.f.)

La Fuerza: Capacidad de influir en el proyecto de alguna forma.
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La Tabla8evidencia el mapa de relaciones:

Tabla8Mapa de relaciones.
INVOLUCRADO

EXPECTATIVA

*

Operadores

5

*

5

=

25

Ministerio de Transporte

4

*

5

=

20

Concesionario Vial

5

*

4

=

20

4

*

4

=

16

4

*

4

=

16

Vehículos particulares

4

*

4

=

16

Taxis

4

*

4

=

16

Tractomulas

4

*

4

=

16

4

*

4

=

16

3

*

5

=

15

3

*

4

=

12

3

*

4

=

12

Empleados del peaje

-3

*

3

=

-9

Entidades Territoriales (ET)

-4

*

4

=

-16

Secretaría de tránsito y
transporte
Empresas (buses
intermunicipales)

Instituto Nacional de Vías
(INVÍAS)
Entidades financieras
Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI)

FUERZA

=

RESULTANTE

Dirección de Tránsito y
Transporte de la policía
Nacional de Colombia
(DITRA)

Fuente: Construcción del autor.

Posteriormente, en la

Tabla9, se identifica de acuerdo al mapa de relaciones, la matriz de valoración de
los involucrados así:
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Tabla9 Matriz de valoración de involucrados
POSICIÓN

INVOLUCRADO

EXPECTATIVA *

FUERZA

=

RESULTANTE

Operadores

5

*

5

=

25

Ministerio de Transporte

4

*

5

=

20

Concesionario Vial

5

*

4

=

20

4

*

4

=

16

4

*

4

=

16

Vehículos particulares

4

*

4

=

16

Taxis

4

*

4

=

16

Tractomulas

4

*

4

=

16

4

*

4

=

16

3

*

5

=

15

3

*

4

=

12

3

*

4

=

12

-3

*

3

=

-9

-4

*

4

=

-16

Secretaria de Tránsito y
Transporte
Empresas

(buses

intermunicipales)

Instituto Nacional de Vías
(INVÍAS)
Entidades financieras
Agencia

Nacional

de

Infraestructura (ANI)

Favorecedores

POTENCIAL

Dirección de Tránsito y
Transporte de la policía
Nacional

de

Colombia

(DITRA)
Empleados del peaje
Entidades

Territoriales

(ET)

Opositores

Fuente: Construcción del autor.

Una vez definida la matriz de valoración, se procede a realizar la matriz para
estrategias de gestión,la cual consiste en desarrollar estrategias por cada rol o grupo
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de roles que apoyan el adecuado desarrollo del proyecto. La Tabla10muestra el
ejemplo de dicha matriz:

Tabla10 Matriz para estrategias de gestión
PAPEL (ROL)

RESULTANTE

INTERESES

(ÍNDICE)

INVOLUCRADO

POTENCIALIDAD

ESTRATEGIAS

- Generar un flujo con
la inversión contra el
Aumento de

Menos gastos por

ahorro en gastos que a

personal.

largo plazo es mayor.

20

Concesionario Vial
utilidades.

- Cumplimiento de la
normativa.
- Campañas mostrando
Empresas (buses
16
intermunicipales)

los beneficios.

Disminución en

Implementación del

tiempos de

chip en cada

- Incentivo por tener el
Vehículos particulares
Taxis

recaudo.

Tractomulas

16
16
16

chip en un porcentaje
vehículo.
del primer peaje pagado
con el chip.

Fuente: Construcción del autor.

Para finalizar, se debe hacer un diseño de estrategias participativas que pueden
ser reuniones periódicas con cada involucrado, reuniones periódicas con los grupos
de involucrados o con todos los involucrados dependiendo como se establezca el
cronograma y se lleve a cabo el mismo, así como depende también, de cómo se lleven
a cabo las estrategias planteadas.
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1.2.3 árbol de problemas.
Una vez planteada la idea, el problema y la alternativa de solución del proyecto,
se procede a realizar el árbol de problemas, el cual permite identificar las respectivas
causas que generan el inconveniente, así como sus efectos producidos. Lo
anteriormente descrito de evidencia en la Figura 1, así:

Figura 1: Árbol de problemas

Fuente: Construcción del autor.

1.2.4 descripción problema principal a resolver.
El problema principal a resolver, nace por el incremento de flujo vehicular y la
incapacidad de hacer el recaudo de forma eficiente en los peajes y sin que los
usuarios se vean afectados con largas filas, congestiones y hasta en ocasiones tener
que buscar dinero suelto dado que en el peaje no se cuenta con suficiente flujo de caja
que supla esta necesidad.
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1.2.5 árbol de objetivos.
Una vez establecido el árbol de problemas, se procede mediante la Figura 2a
plantear el árbol de objetivos que básicamente muestra de forma positiva las
condiciones establecidas anteriormente, esto con el fin de evidenciar la solución al
problema, el cual se desarrolla en este trabajo como el objetivo central de todo el
proyecto, las causas se convierten en medios u objetivos específicos y los efectos se
vuelven fines que muestran a lo que se quiere llegar con la posible implementación
futura de este proyecto.

Figura 2: Árbol de objetivos.

Fuente: Construcción del autor.
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1.3 Alternativas de solución
Con el fin de poder identificar las alternativas que permitan solucionar el
problema central: “Congestión en los peajes debido al tiempo de recaudo de dinero”,
se ha definido las siguientes tres alternativas de solución:

1.3.1 identificación de alternativas para solucionar problema.


Incrementar el recurso humano con el fin de que en cada peaje pueda atender

varias personas al tiempo.


Construir un nuevo carril para que puedan pasar al tiempo más vehículos, es

importante tener en cuenta que esta alternativa nos lleva a contratar más personal.


Rediseñar la forma de pago de las tasas correspondientes al paso del peaje, para

volverlos electrónicos de manera que los vehículos no deban detenerse para hacer el
pago con efectivo, ni deban esperar el cambio, sino que se haga un descuento
automático sin necesidad de realizar cambio físico de dinero.

1.3.2 selección de alternativa y consideraciones para la selección.
Dado que ya se planteó las posibles alternativas para solucionar el problema, se
continúa con la evaluación del MétodoScoring, la cual permitirá, a través de la
ponderación de criterios, tomar la mejor decisión de solución. Los pasos a realizar
son:

PRIMER PASO: Identificar el objetivo a desarrollar:
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El objetivo es seleccionar la mejor alternativa, la cual permita minimizar en gran
proporción el tiempo de espera que gastan los ciudadanos en las filas de los peajes
para hacer su respectivo pago.

SEGUNDO PASO: Verificar las alternativas de selección:


Alternativa 1: Incrementar el recurso humano con el fin de que en cada peaje

puedan atender varias personas al tiempo.


Alternativa 2: Construir un nuevo carril para que puedan pasar al tiempo más

vehículos, es importante tener en cuenta que esta alternativa nos lleva a contratar más
personal.


Alternativa 3: Rediseñar la forma de pago de las tasas correspondientes al paso

del peaje, para volverlos electrónicos de manera que los vehículos no deban detenerse
para hacer el pago con efectivo, ni deban esperar el cambio, sino que se haga un
descuento automático sin necesidad de realizar cambio físico de dinero.

TERCER PASO: Listar los criterios a emplear en la toma de decisiones.
Se tuvieron en cuenta los siguientes 5 criterios para la toma de decisiones:


Tiempo para la implementación



Competencia



Impacto social



Impacto económico



Impacto ambiental
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CUARTO PASO: Asignar una ponderación para la calificación de criterios.
La Tabla11 muestra la asignación de los siguientes 5 puntos para realizar la
calificación, así:

Tabla11 Clasificación de criterios
NÚM.

CALIFICACIÓN

1

=

Sobresaliente.

2

=

Excelente.

3

=

Bueno.

4

=

Aceptable.

5

=

Insuficiente.

Fuente: Construcción del autor.

Ponderación de Criterios:Para realizar la ponderación de criterios, se tuvo en
cuenta además de la calificación anterior de 5 puntos, los 5 criterios elegidos, la
Tabla12 muestra el resumen a continuación:

Tabla12Ponderación de criterios
NÚM.

1

CRITERIO
Tiempo para la
implementación

PONDERACIÓN

PROMEDIO

DIVA

ERIKA

JENNY

5

5

5

5

2

Competencia

4

3

4

4

3

Impacto Social

3

4

4

4

4

Impacto Económico

4

4

4

4

5

Impacto Ambiental

4

4

4

4

Fuente: Construcción del autor.
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QUINTO PASO: Establecer el nivel de satisfacción de cada alternativa.
Lo primero que se hizo fue determinar los niveles de satisfacción que se iban a
utilizar y con los que se evaluaría cada una de las alternativas, en la Tabla13 se
muestran así:

Tabla13Clasificación nivel de satisfacción
NÚM.

NIVEL DE SATISFACCIÓN

1

=

Extra Bajo

2

=

Muy Bajo.

3

=

Bajo

4

=

Poco Bajo

5

=

Medio

6

=

Poco Alto.

7

=

Alto.

8

=

Muy Alto

9

=

Extra Alto.
Fuente: Construcción del autor.

Posteriormente, cada integrante del equipo dio su nivel de satisfacción a cada
posible proyecto, el resumen se muestra en la Tabla14, teniendo en cuenta:
D= Calificación Diva.

J= Calificación Jenny.

E= Calificación Erika.
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NÚM

Tabla14Nivel de satisfacción de cada alternativa y criterio por persona

1

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

1

2

3

CRITERIO

Tiempo para la
implementación

D

J

E

D

J

E

D

J

E

4

3

4

6

7

7

7

7

9

2

Competencia

4

4

3

4

6

5

6

5

6

3

Impacto Social

4

3

5

5

5

5

8

8

9

4

Impacto Económico

4

4

4

6

5

5

8

7

8

5

Impacto Ambiental

3

3

4

5

5

4

6

7

7

Fuente: Construcción del autor.

Luego de la calificación de cada alternativa a desarrollar por cada uno de los
integrantes del equipo, se procedió a realizar una tabla comparativa en la que
mediante la Tabla15se muestra el promedio por criterio:

Tabla15 Promedio de la satisfacción de cada alternativa y criterio.
#

1

CRITERIO
Tiempo para la
implementación

ALTERNATIVA ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

1

2

3

3,66

6,66

7,66

2

Competencia

3,66

5,00

5,66

3

Impacto Social

4,00

5,00

8,33

4

Impacto Económico

4,00

5,33

7,66

5

Impacto Ambiental

3,33

4,66

6,66

Fuente: Construcción del autor.

SEXTO PASO: Calcular los valores de acuerdo al puntaje.
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Como se puede observar en la Tabla16, se calcularon los valores de acuerdo al
puntaje, de la siguiente manera:

#

1

CRITERIO
Tiempo para la
implementación

PONDERACIÓN

Tabla16 Cálculo de ponderación de cada alternativa.
ALTERNATIVAS
1

2

3

CÁLCULO ALTERNATIVA
1

2

3

5

3,66 6,66 7,66

18,30

33,30

38,30

2

Competencia

4

3,66 5,00 5,66

14,64

20,00

22,64

3

Impacto Social

4

4,00 5,00 8,33

16,00

20,00

33,32

4

Impacto Económico

4

4,00 5,33 7,66

16,00

21,32

30,64

5

Impacto Ambienta

4

3,33 4,66 6,66

13,32

18,64

26,64

78,26

113,26

151,54

Fuente: Construcción del autor.

Una vez calculado los valores de acuerdo al puntaje asignado, se tiene como
resultado que la mejor alternativa es la número 3 “Rediseño de un peaje manual,
convertirlo a electrónico”, con una puntuación de 151,54 puntos, dado lo anterior se
decidió elegir esta alternativa como mejor opción de solución al problema que dio
inicio al desarrollo de este proyecto.

1.3.3 descripción general de la alternativa seleccionada.
La alternativa que mayor ponderación obtuvo después de ser evaluada por el
Método Scoring, busca estudiar la viabilidad y plantear un posible rediseño para un
peaje que hoy en día es de tipo manual para convertirlo a electrónico, ya que esto
minimizaría en gran proporción las largas filas y demoras que se generan por los
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pagos en efectivo que se hacen en cada cabina de operación y eso sin contar que no
siempre están en funcionamiento la totalidad de las mismas.

1.4 Objetivos del proyecto caso.
Los objetivos a desarrollar en este proyecto son:

1.4.1 objetivo general.
Con la automatización del peaje manual, se busca obtener mayor agilidad en el
recaudo del pago de los peajes, evitando así demoras y congestiones vehiculares.

1.4.2 objetivos específicos.


Evidenciar la problemática actual que se genera en los peajes manuales que se

encuentran ubicados en las carreteras de territorio nacional, los cuales, en la mayoría
de ocasiones, generan largas filas por la demora en los pagos correspondientes a la
tasa por el uso de la infraestructura.


Estudiar, diseñar y plantear la modificación de un peaje manual a electrónico,

que permitirá el fácil recaudo de pago de los vehículos, agilizando la movilidad de los
mismos y demostrando que el pago por medio electrónico no genera largas filas ni
demoras en los pagos.


Establecer el esfuerzo económico a invertir para así poder realizar la

automatización del peaje Morrison.
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1.5 Marco metodológico para realizar trabajo de grado.
Para el desarrollo del marco metodológico se tuvieron en cuenta los siguientes
aspectos:

1.5.1 fuentes de información.
Las fuentes de información que se utilizaron para el desarrollo de este primer
capítulo del trabajo de grado fueron:


Estudios y prácticas referentes a creación de peajes de empresasen Colombia.



Normas APA.



Trabajos de grado similares.



Fuentes de consulta virtuales.



Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (GUÍA DEL

PMBOK®).

1.5.2 tipos y métodos de investigación.
Para el desarrollo del proyecto, el tipo de investigación que se aplicará será
explicativa, la cual pretende determinar las causas de un fenómeno que sucede
actualmente y así orientar a la identificación y análisis de las mismas y sus resultados
mediante el desarrollo de un proyecto.

Siendo consecuentes con lo anterior, el método de investigación a usar para este
proyecto sería el método analítico, ya que este método permite el estudio por
separado de los diferentes factores que componen las causas de un fenómeno y que a
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partir de la relación que existe entre las mismas, se genera el análisis y solución del
objeto o problema a resolver.

1.5.3 herramientas.
Para la realización del proyecto, las herramientas que permitirán desarrollarlo
son:


Paquete Microsoft Office.



Microsoft Project.

1.5.4 supuestos y restricciones.


Los recursos a usar para el rediseño del peaje incrementan año a año según el

IPC, esto ocasionaría cambios constantes en el presupuesto que se establece
inicialmente para el proyecto.


Ciertas de las empresas que tienen sus peajes manuales no estarían de acuerdo

con la automatización de los mismos, puesto que consideran que no tendrían las
mismas oportunidades de ganancia y participación en el nuevo modelo de cobranza.


La fecha máxima de entrega del rediseño del nuevo peaje debe estar acorde al

cronograma de inicio de actividades del nuevo peaje.


El tiempo y costo para la realización del proyecto, estará sustentado con base a

análisis y juicio de expertos.


Contar con la previa autorización de las entidades pertinentes a la hora de

ejecutar el rediseño de los peajes.
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Los ciudadanos deben contar con una capacitación y práctica del nuevo sistema

de cobro de los peajes, en caso de ser aprobado y ejecutado por la entidad reguladora.

1.5.5 entregables del trabajo de grado.
Los entregables del trabajo de grado, están basados en los conocimientos
adquiridos en la especialización y en la definición previa del objetivo general y los
objetivos específicos, donde seguido a esto, se realizará la estructura de
desagregación del producto y así mismo del trabajo, los cuales permitirán dar a
conocer cada uno de los entregables que se realizarán durante el desarrollo de este
proyecto, estos se plasmaránen capítulos generales como son la formulación, estudios
y planificación del proyecto.

1.5.5.1. Alcance del trabajo de grado.
Realizar el estudio del rediseño de un peaje, que pasará de funcionar
manualmente a un recaudo electrónico, para ello es necesario realizar el rediseño de
nuevas redes e infraestructura, de equipos de cómputo, de afiliación de usuarios, de
actualización de Software e implementación de la aplicación web que se encarga de la
gestión de las cuentas de usuarios afiliados al sistema.

1.5.5.2. Descripción producto proyecto caso.
Para dar inicio al rediseño en la automatización de una estación de recaudo
(peaje), es necesario realizar la EDP, Estructura Desagregada del Producto, la cual,
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está basada en la estructura que se debe implementar en el peaje que se va
automatizar.

La Estructura Desagregada del Producto demarca los tres procesos principales
que conforman la automatización, la cual, se puede evidenciar en laTabla49.

1.5.5.3. Descripción proyecto caso.
Para realizar el rediseño de la estación de recaudo, se desarrollará el estudio de
una modificación a la red e infraestructura, instalación de HardwareySoftware y
afiliación de usuarios al sistema. Todo esto se puede evidenciar mediante la
Estructura de Desagregación del Proyecto, EDT, en laTabla50.

1.6. Impacto Social del proyecto.
La realización del proyecto rediseño del sistema manual a electrónico para el
peaje Morrison, tiene una afectación positiva en el departamento del cesar, ya que
este proporciona un avance tecnológico, y a su vez produce una mayor movilidad.

Este proyecto brinda oportunidades de empleo a la comunidad, debido a que el
personal técnico que se contrata es oriundo de la región.
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Estudios y evaluaciones

En este capítulo se desarrolla todo lo relacionado a los estudios y evaluaciones
pertinentes al proyecto, donde se muestra el proceso actual de los peajes manuales y a
su vez la evidencia de cómo sería el funcionamiento y las mejoras que se obtendrían
con la automatización del peaje.

2.1 Estudio técnico
A continuación se describe de forma detallada todos los estudios y evaluaciones
pertinentes al proyecto que se desarrolla como estudio caso.

2.1.1descripción general de la organización.
Para llevar a cabo el proyecto, se crea un caso de negocio, el cual pretende ser la
mejor alternativa a la hora de automatizar un peaje, es por ello que se dedica a
diseñar, ejecutar e implementar una solución tecnológica que realice la
automatización del sistema de recaudo manual del peaje Morrison que hace parte del
concesionario Ruta del Sol.

La solución tecnológica inicia con el diseño, implementación, actualización e
instalación del Hardware y Software específico, hasta que finalmente se realizan
pruebas de QA y la puesta en marcha, obteniendo como resultado la operación del
peaje de manera electrónica.
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2.1.2 direccionamiento estratégico.
En esta sección, se describe todo la normatividad y procedimientos respectivos a
la empresa o caso de estudio que se va a desarrollar en el proyecto.



MISIÓN
Ofrecer a los concesionarios viales una solución integrada que modifique la

operación del peaje manual al sistema electrónico garantizando una lectura de
vehículos por medio de tecnología de punta.


VISIÓN
Ser proveedor líder de automatización de peajes de manual a electrónico en los

concesionarios de Colombia.



VALORES
- Innovación: Ser auténticos y pioneros en la implementación de la tecnología de

punta en cada una de las soluciones que se realicen para la automatización de un
peaje.
- Responsabilidad: Cumplir con los compromisos y asumir las decisiones
apoyadas en una gran voluntad de servicio para los clientes.
- Integridad: Fundamentamos en el conocimiento y experiencia de los
colaboradores así como su crecimiento personal y profesional, siendo cada día
mejores profesionales y buenos seres humanos.
- Seguridad:Proporcionar respaldo y confiabilidad a la información procesada.
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POLÍTICA
Tecnología: Velar por desarrollar tecnologías propias para que su aplicación sea

eficaz y eficiente para los clientes.

Acato de la Normativa Vigente:Conservar la legalidad de cada normativa
implantada por los entes reguladores, adaptándosea las solicitudes del mercado.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Mediante la Figura 3se grafica la Estructura Organizacional que se requiere para

poder desarrollar el proyecto en mención.
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Gerente General
DIVA PACHECO

Gerente de
proyecto
JOSE LUIS FIGUEROA

Analista de
Riesgos
JULIO RODRIGUEZ

Jefe de RH
ORLANDO RAMIREZ

Jefe de
Comunicaciones
JOSE GONZALEZ

Analista de
Calidad

IVAN LOZANO

Director
Financiero
JENNY SIERRA

Abogado

Jefe de Compras

Director de Tecnología
y Operaciones

VICTOR ALARCÓN

ERIKA GONZALEZ

kARINA ESCOBAR

Ingenieros QA

Figura 3: Estructura Organizacional.

Fuente: Construcción del autor.

Ingenieros de
Sistemas

Técnicos
eléctronicos

52

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

53

2.1.3 análisis y descripción del proceso.
El proceso de cobro que se lleva a cabo en un peaje manual, se desarrolla
mediante la operación de una persona encargada que realiza el cobro del valor del
paso por el peaje e interactúa con los conductores de los vehículos. En esta actividad
se desarrollan dos flujos importantes que se detallan a continuación:

En flujo normal:
1.

El vehículo ingresa al carril de la estación de peaje.

2.

El vehículo se detiene en la caseta del carril.

3.

Una operaria solicita el valor del pago del peaje al conductor del vehículo.

4.

El conductor del vehículo entrega a la operaria el valor del paso por el peaje.

5.

La operaria activa un botón y sube la talanquera para que el vehículo pueda

pasar.
6.

El vehículo avanza saliendo de la estación de peaje con éxito.

En flujo alterno:
1. El vehículo ingresa al carril de la estación de peaje.
2. El vehículo se detiene en la caseta del carril.
3. Una operaria solicita el valor del pago del peaje al conductor del vehículo.
4. El conductor del vehículo entrega a la operaria el valor del paso por el peaje.
5. Si el dinero que entrega el conductor no es exactamente igual al valor del peaje, la
operaria procede a validar en caja para darle el cambio.
6. La operaria entrega el cambio del valor recibido.
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7. La operaria activa un botón y sube la talanquera para que el vehículo pueda pasar.
8. El vehículo avanza saliendo de la estación de peaje con éxito.

En la Figura 4se evidencia el flujo alterno de vehiculos que transitan por el peaje
Morrison.

Figura 4: Evidencia tránsito en peaje Morrison.

Fuente: (Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, s.f.)

2.1.3.1. Diseño del proyecto.
En la fase de diseño del proyecto, se realizarán los diseños de la implementación
del Hardware y actualización del Software, estos a su vez son revisados y autorizados
por el gerente del proyecto que se muestran en la¡Error! No se encuentra el origen
e la referencia..
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Inicio

Autorización

Diseño

Procedimiento

Validación

Figura 5: Diseño del proyecto.

Fuente:Construcción del autor.

2.1.3.2. Implementación del proyecto
El gerente de tecnología y el director de proyecto, son los responsables de
realizar la instalación del Hardware, actualización del Software y todas las
actividades que se plasmaron en el diseño. Lo anterior se muestra en la ¡Error! No se
ncuentra el origen de la referencia..

Inicio

• DISEÑO

Implementación
de Hardware

•
•
•
•

SENSORES
ANTENAS
BARRERAS
SERVIDORES

Implementación
de Software

• APLICATIVO DE CARRIL
• APLICATIVO DE SERVIDORES
• APLICATIVO DE PC RESPALDO

Figura 6: Implementación del proyecto.

Fuente:Construcción del autor.
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La solución de automatización cuenta con una tecnología de punta la cual cumple
con los estándares de calidad y normas establecidas por el ente regulador de
transporte en Colombia (Ministerio de Transporte). La implementación de la solución
en una estación de recaudo permitirá que el cobro del paso por el peaje se realice de
manera automática, como también otorgará a los concesionarios viales la gestión y
administración de sus aplicativos e información de sus usuarios en tiempo real.

2.1.4estado del arte.
A continuación se indica algunos artículos que hacen referencia a la
automatización de peajes, también se muestra la tendencia de la aplicabilidad de
algunas metodologías que se encuentran actualmente en el mercado.

En Colombia la gran mayoría de los peajes, realizan el cobro de manera manual,
el cual consiste en pagar la tarifa vehicular en efectivo a un operario del
concesionario, este sistema produce que el tiempo de paso de cada vehículo por el
peaje sea mayor, en fechas especiales las cuales son llamadas temporadas altas se
producen embotellamientos en las carreteras.

Para proporcionar una mejora a esta problemática en diferentes países se ha
adoptado la solución de automatización del recaudo, el cual consiste en realizar el
pago de la tarifa.
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Para llevar a cabo la automatización de un peaje es necesario utilizar la
metodología RFID, la cual cumple con las especificaciones dadas por el Ministerios
de Transporte de nuestro país, por tal motivo se define que para llevar a cabo la
implementación de este proyecto es necesario hacer énfasis en campos de indagación
que se han definido y están relacionados con la automatización de un peaje.



¿Qué es la metodología RFID?
La tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia), permite la captura e

identificación de información de manera remota desde una serie de lectores hacia
unos TAGS anexos ubicados en el objeto al cual se le pretende realizar seguimiento.

La RFID se conoce como una tecnología flexible, fácil de usar y perfectamente
acoplable a las operaciones automáticas. La RFID no requiere contacto visual entre el
lector y la etiqueta, por lo tanto es posible que se utilice a una distancia no mayor a
dos metros desde la antena al TAG.



Componentes y funcionamiento de un sistema RFID
Un sistema de identificación por radiofrecuencia está conformado principalmente

por tres elementos:

Etiqueta o TAG:Es una microchip que está contenido en una etiqueta y para su
lectura necesita una antena. La antena, permite la comunicación con el lector y el
microchip almacena los datos.
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Lector: Dispositivo que se utiliza para leer la etiqueta o tarjeta y su función es
captar la información y trasmitirla a un subsistema de procesamiento de datos.

El funcionamiento y las características de sus principales elementos:
-

Etiquetas (TAGS o transpondedores): almacenan la información.

-

Lectores

(interrogadores):

leen

la

información

de

las

etiquetas,

proporcionándoles para que éstas transmitan energía.
-

Programadores: escriben información en las etiquetas.

-

Middleware: gestiona el intercambio de información.

-

Sistema de información: procesa la información del middleware y toma las

decisiones oportunas.

Todo lo anterior, correspondiente al estado del arte se encuentra en (Portillo
García, Bermejo Nieto, Bernardos Barbolla, & Martínez Salles).



Sistemas de Cobro Electrónico
El funcionamiento de un sistema electrónico se realiza fusionando tecnologías

que realizan identificación de tipo automática en este caso de vehículos que consta de
un sistema de control de tráfico, cuando un automotor entra en el carril del peaje y se
desplaza hacia la cabina unos sensores identifican el paso del vehículo, enviando esta
información a la entena para que lea el TAG el cual contiene la identificación e
información del vehículo. Lo cual hace posible automatizar el recaudo sin tener pago
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sin penuria de detenerse en las casetas de los peajes y realizar la transacción en
efectivo.

El TAG debe ser instalado en el parabrisas de cada vehículo, donde no este no
sea interferido por el limpia brisas de dicho vehículo, la antena debe estar instalada
calibrada y configurada desde la caseta del peaje y no debe tener ningún tipo de
obstrucción.

En los sistemas de cobros electrónicos se utilizan sistemas importantes como:


Sistema de lectura automática de vehículos



Sistema de categorización automática de vehículos



Sistema de vídeo.

En los sistemas de cobros electrónicos se utilizan elementos importantes como:


Servidores



Antenas



Equipos de cómputos



Lectores



Sensores

Como producto de las investigaciones realizadas sobre esta problemática vemos
que a nivel internacional diferentes países han adoptado la automatización de los
peajes.
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Prácticas en la adopción de automatización de peajes a nivel internacional

Chile: “Chile empezó la automatización de los peajes con la Autopista Central de
Santiago en 2004. Esta fue la primera autopista urbana en América Latina que usó
este sistema,en esta implementación se utilizaron los equipos bajo basados en la
regulación europea”.(GSDplus, 2012, pág. 27)
Bermudas: “Bermudas fue el primer país en el mundo en desplegar un sistema de
Identificación/Registro Electrónico de vehículos, esta automatización fue basada en la
metodología de TAGS RFID”. (GSDplus, 2012, pág. 28)
México: “México, inicio la automatización de su sistema de EVID en el año 2009 los
TAGS, que usan la tecnología 18000-6c, se leen en puestos de peaje están conectados
con el REPUVE (Registro Público Vehicular) para identificar vehículos robados.”
(GSDplus, 2012, pág. 28)
Brasil: “El sistema SINIAV (Sistema Nacional de Identificación Automática de
Vehículos) que empezó a estudiarse desde 2004, fue aprobado por el Congreso
Nacional en 2009. Se utilizarán TAGS con la tecnología 18000-6c.” (GSDplus, 2012,
pág. 28)
Londres: “Londres implementó en 2003 un sistema de cobro de impuestos a los
vehículos

por

usar

ciertas

zonas

de

la

ciudad

en

ciertos

horarios

(Congestioncharging) y es en este momento uno de los más grandes esquemas de este
tipo a nivel urbano mundial.” (GSDplus, 2012, pág. 29)
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2.1.5 aplicación del estado del arte.
A continuación se describe la aplicación del estado del arte, fundamentados en
las metodologías de Hardware y Software más utilizadas como RIFD y SCRUM, de
igual manera se describe la metodología a utilizar para el desarrollo e implementación
del Software de automatización.

Para realizar la ejecución y montaje del Hardware y Software en el peaje se
centraliza en la metodología ágil SCRUM.

 ¿Qué es SCRUM?
SCRUM es una metodología ágil que se utiliza para gestionar proyectos, uno de sus
objetivos principales es realizar entregas parciales del producto total.

Beneficios de utilizar esta metodología en la automatización del peaje


Cumplimento de expectativas: permite obtener los requerimientos del Hardware

y Software tal cual como a su especificación.


Flexibilidad a cambios:los cambios realizados no afectarían todo el

requerimiento total, es posible que se ajuste al entregable que se está realizando.


Mayor productividad:se pueden realizar entregas parciales para que el gerente

del proyecto realice su validación.


Predicciones de tiempos: permite adecuar a las entregas que se establecieron en

el cronograma.
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A continuación, mediante la Figura 7se describe la metodología utilizada en los
entregables del proyecto.

HARDWARE

RFID

SOFTWARE

SCRUM

Figura 7: Entregables del proyecto.
Fuente:Construcción del autor.

Para dar solución a la problemática que presentan en la actualidad los peajes que
constan de una operación manual, se decidió llevar a cabo la ejecución del método de
selección de alternativas Scoring, el cual arrojo que la mejor opción para dar solución
a este problema es la alternativa 3: Rediseñar la forma de pago de las tasas
correspondientes al paso del peaje, para volverlos electrónicos de manera que los
vehículos no deban detenerse para hacer el pago con efectivo, ni deban esperar el
cambio, sino que se haga un descuento automático sin necesidad de realizar cambio
físico de dinero.

Con el fin de desarrollar esta solución es necesario automatizar el proceso de
cobro en el peaje, para ello se debe emplear una metodología específica como es la
metodología RFID.

Para llevar a cabo el desarrollo de esta solución, es necesario identificar el
funcionamiento de un peaje electrónico.
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Proceso de cobro en un peaje electrónico
1.

El vehículo ingresa al carril de la estación de peaje a 40 km/h máximo.

2.

La antena y TAG intercambian información, el sistema identifica el vehículo.

3.

El sistema carga el monto del peaje en la cuenta del usuario.

4.

El semáforo se pone en verde, se levanta la talanquera y el vehículo sigue su

curso por el carril sin necesidad de detenerse.

En laFigura 8se muestra la nueva forma de peaje automatizado una vez se haya
desarrollado el proyecto a cabalidad.

Figura 8: Esquema cobro electrónico de peajes.

Fuente: (Loaiza N., 2009)

 Proceso de implementación del proyecto.
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Mediante laFigura 9 se muestran gráficamente los elementos del Hardware que
hacen parte del proyecto.

Inicio

Montaje de
equipos

Configuración

Puesta en
Marcha

Pruebas de
Funcionamiento

Figura 9: Elementos de Hardware.

Fuente: Construcción del autor.

Mediante la Figura 10, se muestran gráficamente el ciclo de vida del desarrollo
del Software que hace parte del proyecto.

Requerimientos

Diseño

Ejecución

Pruebas

Puesta en
Marcha

Figura 10: Ciclo de vida del desarrollo del Software.

Fuente:Construcción del autor.

2.2 Estudio de Mercado
Se lleva a cabo un estudio de mercado con el fin de determinar la oferta y la
demanda del caso de negocio, en el que mediante la automatización del peaje, se
pretende vender una solución a una necesidad creada por una sociedad que está en
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permanentes cambios, buscando la agilidad y practicidad en las acciones y vivencias
cotidianas. Es importante conocer las perspectivas del mercado con el fin de hallar la
forma de adecuar el proyecto a los requerimientos del mismo.

2.2.1 población.
En la Tabla17 se observan un listado de peajes que se encuentran a nivel
nacional.

Tabla17 Listado de peajes
RUTA
Bogotá - Armenia - Pereira – Manizales
Vía Melgar
Bogotá - Barranquilla – Cartagena
Vía Siberia - Magdalena Medio - Vía al Mar
Bogotá - Barranquilla – Cartagena
Vía Siberia - Magdalena Medio - La Cordialidad
Bogotá – Barranquilla
Vía Chiquinquirá
Bogotá – Barranquilla
Vía Tunja
Bogotá – Barranquilla
Vía Los Alpes - Magdalena Medio
Bogotá – Barranquilla
Vía Siberia - Magdalena Medio
Bogotá – Bucaramanga
Vía Chiquinquirá

TOTAL
PEAJES

DISTANCIA

9

340 km

18

1.103 km

17

1.125 km

16

959 km

17

969 km

15

996 km

15

1.009 km

6

384 km
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Bogotá – Bucaramanga
Vía Tunja
Bogotá – Buenaventura
Vía Buga –Mediacanoa
Bogotá - Cali – Buenaventura
Vía Buga – Cali
Bogotá – Cartagena
Vía Medellín - San Onofre
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7

394 km

9

497 km

12

437 km

15

1.026 km

15

1.075 km

8

580 km

9

589 km

4

285 km

7

467 km

15

880 km

6

414 km

11

802 km

7

510 km

18

959 km

12

964 km

Bogotá – Cartagena
Vía Siberia - Magdalena Medio - Bosconia–
Carmen
Bogotá – Cúcuta
Vía Chiquinquirá
Bogotá – Cúcuta
Vía Tunja
Bogotá - Honda – Manizales
Vía Siberia - La Vega
Bogotá - Honda - Manizales – Medellín
Vía Siberia - Honda – Mariquita
Bogotá - Ipiales –Rumichaca
Vía Palmira
Bogotá – Medellín
Vía Siberia - Honda - Puerto Triunfo
Bogotá – Montería
Vía Siberia - Medellín - Planeta Rica
Bogotá - Neiva - San Agustín
Vía Melgar
Bogotá - Santa Marta
Vía Tunja
Bogotá - Santa Marta
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Vía Siberia - Magdalena Medio
Bogotá - Sogamoso – Yopal
Vía Tunja
Bogotá – Valledupar
Vía Chiquinquirá – Bucaramanga
Bogotá – Valledupar
Vía Tunja – Bucaramanga
Bogotá – Valledupar
Vía Siberia - Magdalena Medio
Bogotá – Villavicencio
Vía al Llano
Bogotá - Villavicencio – Granada
Vía al Llano

5

335 km

13

847 km

14

833 km

12

883 km

3

95 km

5

172 km

6

286 km

3

322 km

5

353 km

6

461 km

10

420 km

8

666 km

8

699 km

8

587 km

Bogotá - Villavicencio - Puerto López - Puerto
Gaitán
Vía al Llano
Bogotá – Yopal
Vía Guateque – Aguaclara
Bogotá – Yopal
Vía Villavicencio
Medellín – Bucaramanga
Vía Puerto Triunfo - Magdalena Medio
Medellín – Cali
Vía Manizales – Pereira
Medellín - Cartagena – Barranquilla
Vía el Carmen de Bolívar
Medellín - Cartagena – Barranquilla
Vía San Onofre – Calamar
Medellín – Neiva
Vía Puerto Triunfo – Honda
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Medellín – Turbo
Vía Ebéjico
Medellín – Valledupar
Vía Puerto Berrio
Barranquilla - Bucaramanga – Cúcuta
Vía Bucaramanga
Bucaramanga – Cali
Vía Honda
Cali - Ipiales –Rumichaca
Vía Panamericana
Cartagena – Manizales
Vía San Onofre
Cartagena –Paraguachón
Vía Magdalena Medio
Cartagena – Valledupar
Vía Magdalena Medio
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1

360 km

10

740 km

12

762 km

8

755 km

5

441 km

12

769 km

9

429 km

4

358 km

8

1.458 km

6

567 km

5

293 km

9

939 km

3

322 km

7

363 km

8

385 km

Cúcuta - Bogotá –Rumichaca
Chiquinquirá / Bogotá / Buga / Mediacanoa / Cali
/
Cúcuta - Bucaramanga – Medellín
Vía Magdalena Medio – Cisneros
Armenia – Medellín
La Feliza / Irra
Barrancabermeja – Mocoa
Vía Honda
Manizales – Quibdó
Vía La Pintada
Montería - Cartagena – Barranquilla
Vía al Mar
Montería - Cartagena – Barranquilla
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Vía La Cordialidad
Montería – Turbo
Vía Los Cedros
Sincelejo - El Carmen - Bosconia – Valledupar
Vía El Carmen –Bosconia
Tunja - Puerto Araujo
Vía Arcabuco
Tunja - Puerto Boyacá
Vía Sáchica
Valledupar –Paraguachón
Vía Villanueva

1

183 km

4

316 km

1

199 km

1

255 km

2

209 km

Fuente: Construcción del autor.

Se realizó la elección del peaje Morrison para la implementación del caso de
negocio, porque este se encuentra ubicado en la vía Ruta del Sol, el cual es uno de los
más importantes corredores nacionales. Esta ruta, cubre dos grandes tramos que van
desde la intersección del Cune (enVilleta, Cundinamarca) y laTroncal del Caribe.

Teniendo en cuenta que la automatización se realizará al peaje Morrison, es
importante determinar que a diario transitan por este un aproximado de 3.300
vehículos. Las tarifas cobradas dependen del tipo de vehículo y están establecidas en
laFigura 11.
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Figura 11: Tarifas por categoría peaje Morrison.

Fuente:Construcción del autor.

Así mismo, esta vía permite el desplazamiento terrestre entre Bogotá y otras
ciudades del interior del país, y las ciudades portuarias de laCosta Atlánticacomo
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta,Valledupar yRiohacha.

La ubicación geográfica del peaje Morrison, se encuentra en el km 39+800 en el
tramo San Alberto – Aguachica, Ruta Nacional 4514 Territorial Ocaña. Municipios
cercanos Aguachica, San Martín. Lo anterior se muestra en laFigura 12.
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Figura 12: Ubicación geográfica.

Fuente: (Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, s.f.)

2.2.2 dimensionamiento demanda.
Debido a la normativa que fue expedida por el ministerio de transporte, se hace
necesario que las concesiones viales que decidan automatizar sus estaciones de
peajes, deben cumplir con la tecnología RIFD, debido a que este proyecto se apoya en
dicha metodología y hace que esta solución sea atractiva para los concesionarias
viales a nivel nacional.

Posterior al análisis que se realizó del mercado directo del caso de negocio, se
identifica como clientes potenciales los siguientes concesionarios viales.

CONCESIONARIAS ALTERNATIVAS VIALES S.A.S
Es una concesionaria líder en el sectordel Tolima y Caldas, sus peajes son honda
y Alvarado, los cuales se encuentran ubicados en el km 112+950 entre los municipios
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de Mariquita, y el peaje Alvarado se encuentra ubicado en el km 20+100 entre Ibagué
– Alvarado.
SABANA DE OCCIDENTE S.A
Es una empresa dedicada al mantenimiento y operación del tramo que va desde
Bogotá – Villeta, ruta 50 en el Departamento de Cundinamarca, esto acorde con el
contrato 447/94 celebrado entre el Instituto Nacional de vías (I.N.V. hoy ANI) y la
Sociedad Concesionaria Sabana de Occidente S.A.S; cuenta con dos peajes, el peaje
de Siberia, ubicado en el km 09+000 en la autopista Medellín, y el peaje de Caiquero
ubicado en el km 68+000 en la autopista Medellín. (CONCESION SABANA DE
OCCIDENTE SAS., 2013).
COVIANDES S.A
Es una empresa que se destaca por ser socios estratégicos en materia de
construcción y operación de concesiones, sus peajes son Pipiral, Naranjal, Boquerón I
y Boquerón II.
PISA S.A
Proyectos de Infraestructura S.A. – PISA, es una compañía colombiana, la cual
opera como concesionario de la vía Buga – Tuluá – La Paila – La Victoria, localizada
en el departamento del Valle del Cauca, Colombia, sus peajes son URIBE y
Betania.(PISA Proyectos de Infraestructura S.A., 2017).
YUMA CONCESIONARIA S.A.
Es un concesionario vial que tiene la operación de los peajes La Loma, Valencia,
El Copey, Tucurinca y El Difícil.
PANAMERICANA SAS
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Es el corredor vial que se encuentra en la vía del centro del occidente del
departamento de Cundinamarca, sus peajes son Jalisco y Guabal.
RUTA DEL SOL SAS
SociedadConcesionaria Ruta del Sol S.A.S., comprendido entre los municipios
de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesár), con una longitud aproximada
de 528 km. Los peajes de la concesionaria son: Pailitas, LaGómez, Morrison, Aguas
Negras y Zambito.

Posteriormente del análisis de la demanda para el caso de negocio, se realizó
para el cliente, un análisis donde se evidencia cuáles serían los clientes potenciales
para adquirir la afiliación al sistema automático y se evidencia que las empresa de
transporte de mercancía y trasporte de pasajeros son los clientes potenciales, los
cuales cuentan con vehículos de 3 categoría en adelante y el valor del paso de este
tipo de vehículos es mayor que los vehículos particulares, a continuación se describe
algunos de los clientes potenciales.

EXPRESO BRASILIA
Es una empresa colombiana que se dedica al transporte de pasajeros, en el
territorio colombiano y cuenta con 150 destinos nacionales y 1 internacional. En los
cuales se encuentra los siguientes:


Barranquilla – Valledupar



Valledupar- barranquilla
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Barranquilla- Bucaramanga



Bucaramanga- Barranquilla



Bogotá- Valledupar



Valledupar -Bogotá



Bogotá – Aguachica



Aguachica –Valledupar
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EXPRESO BOLIVARIANO
Es una empresa colombiana que se dedica al trasporte de pasajeros en el
territorio colombiano y también a nivel internacional, la cual utiliza como corredor la
vía Ruta del Sol, es por eso que esta empresa es uno de los principales prospectos de
clientes y el cual afiliaría a más de 200 vehículos en el sistema automático.
SERVIENTREGA
Es una empresa colombiana que se dedica al trasporte de mercancía en el
territorio colombiano, actualmente tiene más de 600 vehículos de los cuales 250
aproximadamente utilizan la vía entre Valledupar y barranquilla, diariamente lo cual
hace que esta empresa sea uno de los posibles clientes potenciales.
COORDINADORA
Es una empresa que se dedica al trasporte y distribución de mercancías en
todo el territorio nacional, la cual cuenta con más de 700 vehículos, de los cuales
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transitan aproximadamente 300 en la vía Ruta del Sol, lo cual hace esta empresa uno
de los principales clientes potenciales.

2.2.3 dimensionamiento de la oferta.
Debido a la exigencia del mercado, actualmente la competencia directa frente a la
automatización de un peaje existen grandes competidores.
En la Tabla18se muestran los principales competidores identificados en el
presente estudio y son graficados en laGráfica 1.

Tabla18Competidores identificados
PEAJES
EMPRESA

PRODUCTO
AUTOMATIZADOS

THOMAS

Servicio integrado de recaudo y

INSTRUMENTS

Telepeaje

18

TELECTRONICA
Telepeaje

12

DOINTECH

Telepeaje

6

INCOMELEC

Telepeaje

4

PEAJE

Fuente: Construcción del autor.
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20
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Servicio integrado de
recaudo y Telepeaje

Telepeaje

Telepeaje

Telepeaje

THOMAS
INSTRUMENTS

TELECTRONICA PEAJE

DOINTECH

INCOMELEC

Gráfica 1: Principales competidores.

Fuente: Construcción del autor.

A continuación en la siguiente Tabla19 se muestra las debilidades y fortalezas de
cada competidor.

Tabla19Debilidades y fortalezas del competidor
COMPETIDOR
THOMAS
INSTRUMENTS

FORTALEZA
Ofrece aplicativos de
integración al sistema para
gestión de usuarios.

DEBILIDAD
No está en el mercado
internacional.

TELECTRONICA

Está en el mercado nacional e

No tiene sistema de gestión de

PEAJE

internacional.

usuarios.

DOINTECH

INCOMELEC

Fuente: Construcción del autor.

Ofrecen control de acceso
vehicular

No tienen implementado el
sistema en ningún
concesionario.

Ofrecen sistemas de

Los carriles que tienen

semaforización, detección de

automatizados corresponden

vehículos y personas y

solo a dos concesiones, es

conteo de vehículos.

decir un solo corredor vial
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Estrategias de distribución
La estrategia de distribución a utilizar para el caso de negocio es la realización de

convenios con las entidades bancarias, para que nuestros posibles clientes tengan
financiamiento a un porcentaje estándar.

Se ofrece la implementación de la solución tecnológica con soporte y garantía de
funcionamiento por un año.

Este servicio estáplaneado para ser implementado de 6 a 7 meses y una vez
efectuado, su funcionamiento quedará servible todos los días del año, las 24 horas.



Estrategias de comunicación y promoción
Teniendo en cuenta la necesidad de comercializar el producto se realiza la

aplicación de las siguientes técnicas:
-

Promoción directa
La promoción directa se realizará de forma masiva por medio de asesores

comerciales que visitarán a los concesionarios a nivel nacional para mostrar el
portafolio de servicios.
-

Promoción indirecta
La promoción indirecta se realizará por medio de anuncios publicitarios en radio

y televisión, se creará una página web que contenga toda la información de la
solución tecnológica.
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2.2.4punto de equilibrio oferta – demanda.
El punto de equilibrio se refiere al momento en que los ingresos cubrirán los
costos y no se genera ningún tipo de pérdida o utilidad en el proyecto. Es así como se
determina que para no tener pérdidas, se debe realizar 5 rediseños de peajes, tal como
se muestra en la Tabla20.

Tabla20: Punto de equilibrio.
PUNTO DE EQUILIBRIO
ESCENARIO

PESIMISTA

PROBABLE

OPTIMISTA

PEAJES EN EL AÑO

2

3

4

UTILIDAD

- 22.883.454

91.754.819

206.393.092

Fuente: Construcción del autor.

2.3. Sostenibilidad
En este punto, se desarrolla el estudio de sostenibilidad aplicado al proyecto, el
cual se basaen la relación de los aspectos ambientales, económicos y sociales; donde
por medio del análisis del ciclo de vida del proyecto y el producto, se evidencia la
división del proyecto en cada una de las fases que lo componen,y las metodologías
que se deben usar para el cumplimiento de los objetivos plasmados inicialmente y su
aplicabilidad eneste capítulo. Dado lo anterior, la Figura 13¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia., evidencia lo descrito anteriormente, de la siguiente
forma:
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Figura 13: Ciclo de vida del proyecto.

Fuente: Construcción del autor.

2.3.1 entorno – matriz PESTLE.
Esta matriz, permite realizar el análisis de los factores externos, la cual permite
determinar todos los impactos, ya sean negativos o positivos que se puedan presentar
en el proyecto. Mediante la Tabla21, se muestra el respectivo análisis de los factores
político, económico, sociocultural, tecnológico, legal y ecológico, utilizando las
siguientes convenciones para calificación de losprocesos y su respectivo nivel de
incidencia:

Procesos:


I: Iniciación



P: Planificación
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Im: Implementación



C: Control



Cr: Cierre

Nivel de Incidencia:
 Mn: Muy negativo
 N: Negativo
 I: Indiferente
 P: Positivo
 Mp: Muy positivo
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Tabla21 Matriz PESTLE

FACTOR

FASE
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR EN EL

NIVEL DE

¿DESCRIBA CÓMO

INCIDENCIA

INCIDE EN EL
PROYECTO? ¿ALGUNA

ENTORNO DEL PROYECTO
I

LR

DI

AD

DE

PR

IM

UM

C Mn N

I

P

Mp

RECOMENDACIÓN
INICIAL?

Basados en una política de calidad que hace
referencia en:
- Cumplir eficientemente todos los
compromisos contractuales.

Cultura organizacional

-Garantizar la sostenibilidad financiera de la
empresa y las expectativas de los accionistas.

La cultura organizacional

-Garantizar la satisfacción de los usuarios de

incide en nuestro proyecto

la vía ofreciendo:

en especial en la fase de

• La comodidad y seguridad vial;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

adquisiciones,

ya

que

• La oportuna y adecuada prestación de

nuestro cliente tiene como

servicios;

política la contratación de

-Buscar el bienestar de las comunidades, a

mano de obra local.

través de:
• La contratación de mano de obra local;
• El desarrollo de programas integrales;
• Atención efectiva a las solicitudes recibidas
por las comunidades.
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NIVEL DE

¿DESCRIBA CÓMO

INCIDENCIA

INCIDE EN EL
PROYECTO? ¿ALGUNA

I

LR

DI

AD

DE

PR

IM

UM

C Mn N

I

P

Mp

RECOMENDACIÓN
INICIAL?
Las normativas a las que

Normativas

está sujeto nuestro cliente
inciden de manera positiva,

La empresa está regida por una certificación

X

de ISO y CMMI.

X

X

X

X

X

X

X

X

porque

nos

permite

desarrollar un producto que
cuente con estándares de
calidad como ISO y CMMI.
La política empresarial de la

Políticas empresariales.

organización es de vital
importancia
La empresa está regida por una política
empresarial que cubre una normativa de
conducta de los proveedores.

en

nuestro

proyecto porque nos sujeta a
X

X

X

X

X

X

X

X

X

manejar

los

siguientes

puntos como proveedores:
No puede existir ningún
vínculo familiar entre cliente
y proveedor.
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NIVEL DE

¿DESCRIBA CÓMO

INCIDENCIA

INCIDE EN EL
PROYECTO? ¿ALGUNA

ENTORNO DEL PROYECTO

I

LR

DI

AD

DE

PR

IM

UM

C Mn N

I

P

Mp

RECOMENDACIÓN
INICIAL?
Es un aspecto positivo, ya
que se contará con tres
lugares

dispuestos

a

Infraestructura.

desarrollar cada uno de los
Se contara con una oficina de trabajo en la

pasos que hacen parte del

ciudad de Bogotá, se realizarán reuniones en

plan del ciclo de vida del

la oficina del cliente también ubicada en la
ciudad

de

Bogotá

y

finalmente

la

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

producto

y

que

son

esenciales saber identificar

implementación del peaje que se realizará

tanto los interesados del

directamente en el peaje.

proyecto como los clientes,
para poder acordar y pactar
los compromisos necesarios
que se requieran establecer
por las partes.
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NIVEL DE

¿DESCRIBA CÓMO

INCIDENCIA

INCIDE EN EL
PROYECTO? ¿ALGUNA

I

LR

DI

AD

DE

PR

IM

UM

C Mn N

I

P

RECOMENDACIÓN

Mp

INICIAL?
Es un aspecto muy positivo e
importante, ya que no solo se
tendrá un backup que servirá
como

copia

de

seguridad

propia del proyecto en dado
caso que se llegue a presentar

Se contará con un espacio de almacenamiento

fallas con el sistema operativo

Bases de datos.

dentro de un Datacenter como medida de

y se pierda la información,

prevención y copia de seguridad de la
información,

pero

igualmente

y

por

reglamentación nacional, toda la informa que
se obtenga del manejo del peaje será subida a
la plataforma del Sinnit.

X

X

X

X

sino que por regulación y
seguimiento con la normas
viales, será obligatorio subir
toda la información referente
al

uso

del

peaje

a

la

plataforma Sinnit la cual se
refiere al ente encargado de
supervisar la recopilación de
la información del tránsito
vehicular a nivel nacional.
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NIVEL DE

¿DESCRIBA CÓMO

INCIDENCIA

INCIDE EN EL
PROYECTO? ¿ALGUNA

I

LR

DI

AD

DE

PR

IM

UM

C Mn N

I

P

Mp

RECOMENDACIÓN
INICIAL?
Es un aspecto indiferente, ya
que se podrá transitar por
diversas vías de la ciudad de

Vías de acceso

Bogotá y sus afueras con el
Se contaran con diversas vías de acceso para
los tres entornos en los que se desarrollara el

fin de llegar a los puntos de
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

proyecto.

encuentro que sean pactados
entre el cliente y nosotros
con el fin de determinar
acuerdos
ejecución

y

controlar
de

la
los

compromisos pactados.
Se considera un aspecto

Seguridad.

negativo ya que el hecho de
Hace referencia a la seguridad que se tendrá

que se materialice algún

en el peaje una vez esté en funcionamiento, ya

riesgo a los que se está

que se puede estar expuesto a posibles hurtos
o riesgos peligrosos que atenten contra las

X

X

X

expuesto

referente

a

la

seguridad del peaje, puede

personas o las mismas instalaciones físicas del

significar grandes pérdidas

peaje.

económicas y a la vez
retrasos en la ejecución del
proyecto.
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NIVEL DE

¿DESCRIBA CÓMO

INCIDENCIA

INCIDE EN EL
PROYECTO? ¿ALGUNA

ENTORNO DEL PROYECTO

I

LR

DI

AD

DE

PR

IM

UM

C Mn N

I

P

RECOMENDACIÓN

Mp

INICIAL?
Es un aspecto positivo, ya que

Acceso a servicios.

para los dos entornos que
Se contará con los servicios públicos (agua,

estarán a cargo de nosotros

luz, gas, internet y telefonía) que toda

como dueños del proyecto, se

organización

debe

tener

para

el

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

contará con el funcionamiento

funcionamiento del personal que allí labora y

y disposición de instalaciones

sus necesidades básicas.

que tengas todos los servicios
públicos requeridos por el
humano para su desempeño..
Es un aspecto positivo, ya que
mediante las relaciones que se
establezcan con los habitantes

Cultura de la región

de la región se podrá conocer
más

Es un aspecto que determina el nivel
educativo y la clase socioeconómica de la
población aledaña con la que se tendrá
constante contacto.

a

profundidad

los

cuidados y precauciones que
X

X

X

X

X

X

X

X

se deben tener en todas las
fases del proyecto, incluyendo
esto la oportunidad de hacer
resaltar

la

región

donde

funcionara el peaje y poder
incrementar el turismo en la
misma.

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

FACTOR

FASE
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR EN EL
ENTORNO DEL PROYECTO

87

NIVEL DE

¿DESCRIBA CÓMO

INCIDENCIA

INCIDE EN EL
PROYECTO? ¿ALGUNA

I

LR

DI

AD

DE

PR

IM

UM

C Mn N

I

P

RECOMENDACIÓN

Mp

INICIAL?
Son un aspecto indiferente
ya que no se tiene certeza
del 100% referente a las
condiciones climáticas que

Condiciones climáticas

se

consecuencias

condiciones de prevención que se deben tener

condiciones climáticas que se puedan estar
expuestos y las consecuencias que estos
traigan cuando se presenten.

a

presentar

diariamente

Es un aspecto relevante que evalúa las

en cuenta en el proyecto frente a las diversas

vayan

y
que

puedan
X

X

X

las
estas
acarrear

dependiendo la intensidad
con que se presenten, es
decir, en caso de lluvias
torrenciales,

tormentas

eléctricas, entre otros que
puedan ocasionar daños en
las

instalaciones

imposibiliten

el

uso

e
del

peaje de forma automática.
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Es un aspecto positivo, ya

Normas de importación

que hace al proyecto
Son todas aquellas normas y reglamentación

seguro en cuanto a

que son impuestas por las entidades

cumplimiento de normas de

gubernamentales y nacionales a las cuales

importación de los equipos

debemos regirnos en el desarrollo del

X

X

X

X

y genera seguridad en los

proyecto en la etapa de importación y

clientes por contar con los

tránsito de equipos que se vayan a instalar en

respectivos certificados de

el peaje.

calidad y aseguramiento de
funcionalidad de los
mismos.
Es un aspecto positivo ya
que afecta en la compra de

TRM

los equipos que serán
Tasa de cambio representativa del mercado,

comprados en el exterior y

calculada diariamente por la

que para el cobro de los

Superintendencia Financiera de Colombia

X

X

mismos al cliente, se

que podría generar modificaciones en el

establecerá una TRM por

cobro de la automatización del peaje.

encima del promedio de los
últimos seis meses, lo cual
no genere perdidas en
nuestro presupuesto.

Fuente: Elaboración propia
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2.3.2involucrados.
Inicialmente se identificaron todos los posibles interesados que harían parte
esencial del proyecto y que afectarán directamente al proyecto así:

 Gerente General:Es el encargado de dar el último aval de los procedimientos o
documentos creados, con el fin de ser correctamente implementados y ejecutados por
todo el personal que conforma la compañía, buscando como fin la certificación por la
correcta ejecución de procesos basados en el sistema de gestión de calidad.
 Gerente del Proyecto: Entre sus principales funciones o responsabilidades se
encuentran: definir los involucrados, manejar las contingencias del proyecto, dar
aviso al equipo en caso de la materialización de cualquier riesgo, divulgar el plan de
comunicaciones entre los miembros del equipo y las personas de la comunidad que se
verán afectadas positiva o negativamente, así como realizar el seguimiento a los
interesados y su respectiva gestión.
 Analista de Riesgos: En el proyecto existirá un analista de riesgos que será el
encargado de: definir qué formatos se realizaran para los informes de seguimiento en
cuanto a riesgos se refiere, estar pendiente que las medidas de mitigación y
transferencia de riesgos se lleven y estén vigentes durante todo el proyecto.
 Analista de Calidad:Es el encargado de revisar y evaluar que se esté
cumpliendo al pie de la letra lo documentado en los procedimientos establecidos por
cada una de las áreas o procesos que conforman la organización, ya que de no
cumplir con los requisitos plasmados, se generarían no conformidades u
observaciones, las cuales dentro de un tiempo límite y establecido por el auditor
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deben ser corregidas en su implementación o de ser necesario actualizados en los
documentos anteriormente creados.De igual forma, esta entidad o ente regulador, es
el encargado de determinar la secuencia y la interacción de los procesos, así como la
revisión de los resultados de las auditorias desarrolladas y controlar las acciones
preventivas y correctivas.
 Jefe de Recursos Humanos: Entre sus responsabilidades se encuentra: Realizar
las capacitaciones requeridas para evitar traumatismos en el momento de
implementación, ayudar en la búsqueda del recurso humano requerido al inicio del
proyecto o en caso que una persona no continúe en el mismo, realizar encuestas de
clima laboral con el fin de identificar posibles fallas en todos los niveles de la
organización.
 Director Financiero: Entre sus responsabilidades se encuentra: Realizar la
consecución de recursos en el tiempo establecido, es decir contar con el dinero en el
momento que corresponda y de acuerdo al cronograma, se realizará seguimiento a
través del flujo de caja. También será el encargado de adquirir las pólizas requeridas
para el proyecto. realizar
 Director de Tecnología y Operaciones: Entre sus responsabilidades se
encuentra: seleccionar la tecnología a utilizar, realizar las cotizaciones, licitaciones
y/o procesos requeridos en la búsqueda de los equipos necesarios, listar las
especificaciones y acompañamientoen el desarrollo y pruebas necesarias para evitar
contingencias en el momento de la implementación.
 Jefe de Comunicaciones: Encargado en el proyecto de realizar la divulgación de
la información referente al proyecto a los miembros del equipo pero sobre todo a las
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personas que no están involucradas en el proyecto, tanto dentro de la compañía como
fuera de la misma, para ello realizará un programa de gestión del cambio en el que
periódicamente estará informando los avances del proyecto. Además, será la persona
designada para realizar seguimiento al plan de comunicaciones e interesados y en
caso de desviaciones a lo planeado deberá avisar al Gerente del Proyecto con el fin de
tomar los correctivos necesarios.
 Jefe de Compras:Encargado de planificar, ejecutar y monitorear todas las
compras requeridas y necesarias para el desarrollo del proyecto, velando porque sus
costos consumidos, sean iguales o inferiores a lo presupuestado y con la calidad
requerida por las especificaciones del cliente.
 Abogado: Velar por el cumplimiento oportuno y veraz de todas las normas y
reglamentación judicial que aplique al buen desarrollo de la organización en cuanto a
procesos legislativos que estén en concordancia con el Sistema de Gestión de
Calidad.
 Ingenieros de Sistemas:Desarrollar y modelar sistemas informáticos, aplicativos
de Software, optimización de sistemas informáticos y diseño de las redes específicas
para la creación y puesta en marcha del proyecto caso. Velar por el correcto uso y
capacitación del personal operativo, quien quedara a cargo de la operatividad del
peaje ya automatizado.
 Técnicos Electrónicos: Realizar la correcta implementación, mantenimiento y
de ser necesaria, la reparación de todos los equipos e instalaciones electrónicas del
Hardware de acuerdo a las previas instrucciones dadas por el Director de Tecnología
y Operaciones.
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2.3.2.1.Matrizde involucrados
Una vez identificados y clasificados los involucrados del proyecto, se procede a
realizar la matriz de los mismos, la cual evidenciara el compromiso, el poder o
influencia y el interés que tiene cada uno dentro del desarrollo del proyecto, esta
matriz se desarrolla en la Tabla 46Matriz de involucrados
.

2.3.2.2.Matriz dependencia-Influencia
Luego de haber identificado y clasificado a los interesados del proyecto por el
grado de interés, poder, influencia e impacto, mediante la Tabla22se procede a
realizar la matriz de dependencia – influencia, la cual determina la estrategia de
comunicación que se debe tener con cada uno de los involucrados durante todas las
fases del proyecto.

Tabla22 Matriz dependencia – influencia.
#

BAJA INFLUENCIA

ALTO INTERÉS

Tanto los trabajadores, como los
proveedores y clientes finales, tienen un
alto interés en el proyecto, pero una
influencia casi nula en cuanto a la toma de
decisiones.

ALTA INFLUENCIA
Directivos tanto administrativos como
operativos con un alto interés e
influencia en la toma de decisiones
para el desarrollo del proyecto.

INTERÉS

BAJO

Entidades del estado con bajo interés en el
Entidades políticas con bajo interés y baja

proyecto, pero con una alta influencia en

influencia en el proyecto.

la ejecución de este y los beneficios que

Fuente: Construcción del autor.

traerá.
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2.3.2.3Matriz de temas y respuestas
Esta matriz permite identificar aquellas situaciones o temas que requieren una
solución de liderazgo, estableciendo la relación que hay entre los involucrados del
proyecto y cada uno de los temas.Esta matriz, se podrá encontrar desarrollada en la
Tabla48.

2.3.3 estructura de desagregación de riesgos.
En la Figura 14se muestra la WBS de riesgos del proyecto.

Figura 14: WBS de riesgos.
Fuente:Construcción del autor.

2.3.3.1. Matriz de registro de riesgos
Mediante laTabla23, se muestra el registro de riesgos identificadosen el
proyecto,su respectiva valoración global y su acción de tratamiento.
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SUBCATEGORÍA

RIESGOS

GLOBAL

CATEGORÍA

VALORACIÓN

Tabla23 Matriz de registro de riesgos.

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE TRATAMIENTO

Represarías de la comunidad
Recursos
Humanos

Social

debido al despido de
personal por la

M

Mitigar / Reducir

Tomar un seguro de daños generados a los equipos o
instalaciones.

automatización del peaje.
Incremento de la congestión
vehicular debido al cierre
temporal de carriles en el
Legal

Multas

momento de la

Realizar capacitación y pruebas evitando
M

Aceptar / Asumir

implementación de los

contratiempos en la implementación, así como pedir a
los proveedores pólizas de cumplimiento.

sistemas para el rediseño del
peaje.
Que la consecución u
obtención de recursos
necesarios para llevar a

Financiera

Asegurabilidad
de Recursos

cabo el proyecto no se de
en el tiempo establecido,
esto puede causar
problemas contractuales y
de modificación al
cronograma.

H

Mitigar / Reducir

Realizar y divulgar un flujo de caja periódicamente,
evitando sanciones por incumplimientos.

SUBCATEGORÍA

RIESGOS

ACCIÓN DE TRATAMIENTO

pruebas necesarias a los

póliza de cumplimiento en la que se indique que se

equipos, lo que puede

debe hacer prueba de los equipos antes de entregarlos

generar fallas en los

Hardware

Mantenimiento

aplicativos y retrasos en el

Personal

RESPUESTA

En el contrato con el proveedor se establecerá una

Operación y

Humanos

PLAN DE

95

Que no se realicen las

Software y

Recursos

GLOBAL

CATEGORÍA

VALORACIÓN
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H

Transferir

para evitar esto, en caso de falla se establecerán
tiempos de respuesta para que haga las reparaciones o

momento de la

modificaciones necesarias, y en caso de

implementación de los

incumplimiento de estos tiempos se establecerá una

peajes electrónicos.

sanción.

La comunicación no

Desde la primera reunión el Director del Proyecto

eficiente entre la dirección

debe ser un apoyo y debe indicar que ante cualquier

del proyecto y el equipo de

duda el estará dispuesto a escucharlos. Se realizará

trabajo dificultaría la toma

M

Mitigar / Reducir

periódicamente, cada dos meses una reunión en la

de decisiones y el

que mediante la técnica Delphi el equipo indicará lo

cumplimiento del

que piensa a cerca de como se ha llevado la

cronograma.

comunicación en el Proyecto.

SUBCATEGORÍA

RIESGOS

GLOBAL

CATEGORÍA

VALORACIÓN
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PLAN DE
RESPUESTA

Financiera

Proveedores

causando modificaciones al

mediante informes con cierta periodicidad, acerca del
M

Mitigar / Reducir

Condiciones

Ambiente

climáticas

cumplimiento oportuno de elaboración o suministro
de los recursos que este debe suministrar en el tiempo

cronograma.

Medio

ACCIÓN DE TRATAMIENTO

Tener un control permanente con los proveedores,

Incumplimiento por parte
de los proveedores

96

acordado para que no se presenten retrasos.

Cambios de clima que no

Invertir en la compra o creación de un invernadero el

permitan la

cual sirva como protección en dado caso que se

implementación de los

H

Aceptar / Asumir

presente mal clima cuando se esté realizando la

equipos requeridos para la

debida instalación de los equipos y así no tener

automatización.

retrasos en la entrega del proyecto.

Modificaciones al alcance

Financiera

del proyecto, tales como

Llevar el debido control de cambios que se pueden

construcción de nuevos

presentar en el proyecto, estableciendo desde el inicio

Asegurabilidad

carriles, cambio del peaje a

de Recursos

automatizar, cambio de

H

Mitigar / Reducir

del proyecto tiempos de reserva los cuales permitan
que estos cambios que se puedan generar se

tecnología a utilizar, lo que

desarrollen dentro del tiempo límite de duración del

generaría significativos

proyecto.

modificaciones.

SUBCATEGORÍA

RIESGOS

GLOBAL

CATEGORÍA

VALORACIÓN
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ACCIÓN DE TRATAMIENTO

RESPUESTA

Resistencia al cambio, al
nuevo sistema mediante el

Previo al funcionamiento del nuevo peaje, hacer

cual funcionaria el peaje
Recursos
Humanos

Personal

electrónico que puede
causar que los usuarios no
utilicen el nuevo sistema

campañas publicitarias de capacitación y de ejemplo
H

Mitigar / Reducir

para los usuarios que les permita aprender como es el
manejo del sistema para que sea fácil su adaptación y
uso.

causando pérdidas de la
inversión realizada.
Fuente:

Construcción

del

autor.
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2.3.4sostenibilidad.
Por medio del análisis de sostenibilidad, se evalúa y desarrolla los aspectos
sociales, ambientales y económicos, los cuales mediante las acciones sociales
responsables y ecológicamente medibles, se establece como compromiso el tener un
espacio que sea responsable con el medio ambiente y la respectiva conservación de
los recursos que se utilicen.

2.3.4.1. Social
El desarrollo de este aspecto en el proyecto, se basa en la búsqueda de medios ya
sean informativos o prácticos, que se tengan con la comunidad aledaña y los usuarios
finales del peaje, en donde se les dé a conocer todos los posibles beneficios que
obtendrían una vez éste automatizado el peaje, ya que la falta de información antes de
ejecutar un proyecto como estos, podría ocasionar represarías en las personas por el
desconocimiento de la nueva forma de pago que se implantaría con la puesta en
marcha del proyecto. Esta actividad permitirá asegurar en más o menos un 50% la
probabilidad de uso de los peajes que se automatizarán.

2.3.4.2. Ambiental
Basados en la propuesta de ser amigables con el medio ambiente, ante cualquier
tipo de actividad que se realice, en esta fase, se pretende aplicar todo tipo de
conceptos y sistemas que ayuden a minimizar el impacto ambiental durante todos los
procesos del proyecto, dentro de los cuales se considerará el ahorro en el consumo de
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energía y la clasificación eficiente de los recursos sólidosy no sólidos generados en el
peaje, lo que generará mayor sostenibilidad para el proyecto.

2.3.4.3. Económica
Para medir el impacto económico que tendría este proyecto en la aplicación de
todas sus fases, se realizará una evaluación detallada de todos los costos mediante el
estudio de mercado desarrollado en el Numeral2.4 ESTUDIO ECONÓMICO –
FINANCIERO. Dado lo anterior, se buscará aplicar en el desarrollo de todas las
actividades un efecto de aprendizaje que garantice la optimización de los recursos
tanto físicos como humanos y el mejoramiento continuo de la calidad de los
entregables.

2.3.4.4. Matriz resumen de sostenibilidad
Como guía para la identificación y evaluación del impacto en cada uno de los
procesos que conforman el ciclo de vida del proyecto, se usará la Matriz P5TM,
mostrada en laFigura 15.
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Figura 15: Definiciones para la matriz del Estándar P5.
Fuente: (GPM Global, 2015)

Dados los parámetros establecidos en la matriz del estándar P5, en la Tabla70se
muestran los diversos procesos, y calificaciones por aspecto, los cuales han sido
utilizados para establecer los impactos potenciales que se pueden presentar en el
medio ambiente y la sociedad durante el desarrollo del ciclo de vida del proyecto.

2.3.5ciclo de vida y eco indicadores.
El análisis del ciclo de vida pretende estudiar los aspectos ambientales, así como
los impactos que se puedan generar en la producción de algún elemento o en el
desarrollo de una actividad.

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

101

2.3.5.1. Ciclo de vida
El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es la recopilación y evaluación de las
entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema del
producto a través de su ciclo de vida. (Conservación y Carbono S.A.S, 2016). En la
Figura 16se muestra el ciclo de vida del proyecto, que es el principal insumo para

establecer el análisis de flujos de entradas y salidas del proyecto.

ENTRADAS

SALIDAS

HARDWARE




SOFTWARE




Obtener la materia prima necesaria.
Realizar los ajustes a equipos y su
alistamiento.
Montaje de los equipos.
Pruebas.

PEAJE
ELECTRÓNICO
IMPLEMENTADO

 Uso y utilización.

Figura 16: Ciclo de vida del producto.

Fuente: Construcción del autor.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a la norma ISO 14040, se establecen
las entradas y salidas determinando así que los principales impactos ambientales que
se puede generar con el proyecto caso son: el uso de energía, uso de agua y residuos
sólidos.

2.3.5.2. Flujograma de entradas y salidas
Mediante la Figura 17se observa las entradas que se utilizan en el desarrollo de
cada una de las fases del proyecto, con sus respectivas salidas.
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Figura 17: Flujo de Entradas y Salidas.

Fuente: Construcción del autor.
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2.3.5.3. Ecoindicadores
“Los eco-indicadores intentan cuantificar numéricamente el impacto ambiental
de un proceso o un producto. Partiendo del ICV, es una herramienta de Evaluación de
Impacto de Ciclo de Vida” (Chiminelli Sarría, 2009).

Los indicadores permiten tener una mayor facilidad de interpretación respecto al
ciclo de vida del producto, donde su principal objetivo es consolidar los resultados
del ciclo de vida en un único valor que puede ser por normalización o por
ponderación.

Después de haber analizado y desarrollado el flujo de entradas y salidas para todo
el ciclo de vida del proyecto, se procede a hacer la debida identificación y estimación
de la huella de carbono producida, la cual tiene dos alcances que se calculan respecto
a la emisión de combustible y la generación de energía que se consuma.

Dado lo anterior, mediante la Tabla24se evidencia el cálculo referente a la huella
de combustible que se genera en cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto y
el total de consumo de combustible.
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Tabla24 Cálculo huella de combustible.
CÁLCULO HUELLA DE CARBONO- REDISEÑO DEL PEAJE MORRISON DEL SISTEMA MANUAL A ELECTRÓNICO
CÁLCULO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO POR FASE
FASE DE INICIO: DURACIÓN: 4 DÍAS
En esta fase se realizará un viaje al peaje con el fin de determinar las necesidades del cliente y conocer las especificaciones técnicas y tecnológicas
actuales. Este trayecto se realizará en una camioneta Chevrolet D-máx. 4 x 4 de 3.000 cc a gasolina, cuyo rendimiento oscila entre 20 y 25
kilómetros por galón:
NÚMERO DE
VEHÍCULO

RECORRIDO
S

Camioneta
D-Max
Camioneta
D-Max

km
km
PROMEDIO

RECORRIDO

km

PROMEDIO

TOTALES

POR
GALÓN

1

965

1

965

BOGOTÁPEAJE
PEAJEBOGOTÁ

CONSUMO
EN
GALONES

kgCO2e/gal

TIPO

HUELLA POR
kgCO2-e/gal

965

22,5

43

8,15

Gasolina

349,39

965

22,5

43

8,15

Gasolina

349,39

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO EN LA FASE DE INICIO

698,78

FASES DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, DISEÑO, ADQUISICIONES, DESARROLLO, PRUEBAS: DURACIÓN: 230 DÍAS
Durante estas fases no se requiere transporte al peaje tanto del personal como de equipos, por lo que no se calcula huella.
FASE DE IMPLEMENTACIÓN: DURACIÓN

20 DÍAS

En esta fase se debe hacer la instalación de los equipos, para lo cual se debe realizar el desplazamiento de 4 ingenieros y de los activos, elementos e
insumos necesarios. Dado lo anterior, los ingenieros de movilizaran en una camioneta D-Max 4 x 4 mientras los equipos se trasladaran en un
camión NHR cuyo rendimiento oscila entre 35 y 45 kilómetros por galón. Además, se incluye el desplazamiento de los ingeniero por los 20 días de
la implementación desde el peaje hasta el hotel y al día siguiente del hotel al peaje, su hospedaje se realizará en el hotel más cercano ubicado en el
municipio de San Martin, Cesar a 11.3 KILÓMETROS del peaje.
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VEHÍCULO

Camioneta
D-Max
Camioneta
D-Max
Camión
NHR.
Camión
NHR.
Camioneta
D-Max
Camioneta
D-Max

NÚMERO DE

km

RECORRIDOS

PROMEDIO

1

965

1

965

1

965

1

965

20

11,3

20

11,3

105

km

CONSUMO

PROMEDIO

EN

POR GALÓN

GALONES

965

22,5

43

8,15

Gasolina

349,39

965

22,5

43

8,15

Gasolina

349,39

965

16,5

58

10,15

Diésel

593,56

965

16,5

58

10,15

Diésel

593,56

PEAJE- HOTEL

226

22,5

10

8,15

Gasolina

81,83

HOTEL- PEAJE

226

22,5

10

8,15

Gasolina

81,83

km

RECORRIDO

TOTALES

BOGOTÁ-PEAJE
PEAJEBOGOTÁ
BOGOTÁ-PEAJE
PEAJEBOGOTÁ

kgCO2e/g
al

HUELLA
TIPO

POR
kgCO2e/gal

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO EN LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN

2.049,55

FASE DE USO Y MANTENIMIENTO: DURACIÓN 27 DÍAS
En esta fase 2 ingenieros realizarán un viaje al peaje 20 días después de la instalación para verificar su correcto funcionamiento, luego de validar se
hospedarán por una noche en el hotel y retornarán a Bogotá.

VEHÍCULO

Camioneta
D-Max
Camioneta
D-Max
Camioneta

NÚMERO DE

km

RECORRIDOS

PROMEDIO

1

965

1

965

1

11,3

RECORRIDO

BOGOTÁPEAJE
PEAJEBOGOTÁ
PEAJE-

km
TOTALES

km
PROMEDIO
POR GALÓN

CONSUMO

kgCO2e/g

EN GALONES

al

TIPO

HUELLA POR
kgCO2e/gal

965

22,5

43

8,15

Gasolina

349,39

965

22,5

43

8,15

Gasolina

349,39

11

22,5

1

8,15

Gasolina

4,09
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D-Max

106

HOTEL

Camioneta

1

D-Max

11,3

HOTELPEAJE

11

22,5

1

8,15

Gasolina

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO EN LA FASE DE USO Y MANTENIMIENTO

4,09
706,96

FASE DE CIERRE: DURACIÓN 2 DÍAS
Durante esta fase no se requiere transporte al peaje tanto del personal como de equipos, por lo que no se calcula huella.
TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO POR USO DE COMBUSTIBLE EN EL PROYECTO
CÁLCULO HUELLA DE CARBONO
REDISEÑO DEL PEAJE MORRISON DEL SISTEMA MANUAL A ELECTRÓNICO
CÁLCULO POR CONSUMO COMBUSTIBLE
FASE
INICIO
LEVANTAMIENTO DE
REQUERIMIENTOS

DURACIÓN

CÁLCULO

4 DÍAS

698,78 kg CO2

70 DÍAS

DISEÑO

60 DÍAS

ADQUISICIONES

42 DÍAS

DESARROLLO

30 DÍAS

PRUEBAS

28 DÍAS

IMPLEMENTACIÓN

20 DÍAS

2.049,55 kg CO2

USO Y MANTENIMIENTO

27 DÍAS

706,96 kg CO2

CIERRE

2 DÍAS

NO APLICA

283 DÍAS

3.455,29 kg CO2

TOTAL
Fuente: Construcción del autor.

NO APLICA

3.455,29
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KILÓMETROS PROMEDIO DE LA CAMIONETA D-MAX -TOMADO DE: (EL TIEMPO, 2014, págs.
http://www.carroya.com/noticias/notas-asesor/mecanica/cual-es-el-consumo-de-una-chevrolet-d-max-3000-diesel-ygasolina-1569).

KILÓMETROS PROMEDIO DEL CAMIÓN NHR DIESEL -TOMADO DE: (Agurto, 2011, pág.
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111216120518AAvrett).

Y mediante la Tabla25 se evidencia el cálculo referente a la huella de energía en cada una de las fases del ciclo de vida
del proyecto y el total de consumo de energía que se genera en el desarrollo del proyecto.

Tabla25Cálculo huella de energía
CÁLCULO HUELLA DE CARBONO- REDISEÑO DEL PEAJE MORRISON DEL SISTEMA MANUAL A ELECTRÓNICO
CÁLCULO DEL CONSUMO EN ENERGÍA ELÉCTRICA
FASE DE INICIO: DURACIÓN: 4 DÍAS

EQUIPO

CONSUMO

CONSUMO

HORA

DIARIO

CANT

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

MENSUAL

POR FASE

POR FASE

kw/h

EN HORAS

kw/h

CONSUMO
kgCO2e/K
Wh

TOTAL
UNITARIO

CONSUMO
TOTAL

Computador portátil

1

0,05

0,40

8,00

32

1,60

0,136

0,22

0,22

Lámparas de 250W

10

0,02

0,13

2,50

28

0,44

0,136

0,06

0,60

Estabilizador de voltaje

1

0,01

0,11

2,26

32

0,45

0,136

0,06

0,06
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Servidores

1

0,11

0,90

18,00

72

8,10

0,136

1,10

1,10

Video Beam

1

0,06

0,46

9,15

32

1,83

0,136

0,25

0,25

1

0,01

0,05

0,96

36

0,22

0,136

0,03

0,03

1

0,19

1,54

30,78

36

6,93

0,136

0,94

0,94

1

0,05

0,36

7,20

48

2,16

0,136

0,29

0,29

Ascensor

1

10,13

81,00

1.620,00

36

364,50

0,136

49,57

49,57

Fotocopiadora

1

0,06

0,46

9,12

36

2,05

0,136

0,28

0,28

Teléfono fijo
Inalámbrico
Módem WIFI
Sistema de seguridad
Alarma

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO EN LA FASE DE INICIO
FASE DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS: DURACIÓN

EQUIPO

CONSUMO

CONSUMO

HORA

DIARIO

CANT

52,81

53,34

70 DÍAS

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

MENSUAL

POR FASE

POR FASE

kw/h

EN HORAS

kw/h

kgCO2e/k
wh

CONSUMO
TOTAL
UNITARIO

CONSUMO
TOTAL

Impresora Láser

1

0,31

2,46

49,25

350

107,73

0,136

14,65

14,65

Computador portátil

3

0,05

0,40

8,00

490

24,50

0,136

3,33

10,00

Computador de Escritorio

3

0,37

2,98

59,51

490

182,25

0,136

24,79

74,36

1

2,70

21,60

432,00

280

756,00

0,136

102,82

102,82

Lámparas de 250W

15

0,02

0,13

2,50

490

7,66

0,136

1,04

15,62

Horno microondas

1

0,12

0,96

19,20

140

16,80

0,136

2,28

2,28

1

0,46

3,72

74,33

140

65,04

0,136

8,85

8,85

Estabilizador de voltaje

4

0,01

0,11

2,26

560

7,91

0,136

1,08

4,30

Servidores

2

0,11

0,90

18,00

630

70,88

0,136

9,64

19,28

Video Beam

1

0,06

0,46

9,15

560

32,03

0,136

4,36

4,36

Aire acondicionado
central

Cafetera de más de 30
tasas
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Teléfono fijo Inalámbrico

4

0,01

0,05

0,96

630

3,78

0,136

0,51

2,06

Módem WIFI

2

0,19

1,54

30,78

630

121,20

0,136

16,48

32,97

1

0,05

0,36

7,20

840

37,80

0,136

5,14

5,14

Ascensor

1

10,13

81,00

1.620,00

630

6.378,75

0,136

867,51

867,51

Biométrico

1

0,01

0,11

2,20

210

2,89

0,136

0,39

0,39

Fotocopiadora

1

0,06

0,46

9,12

140

7,98

0,136

1,09

1,09

Sistema de seguridad
alarma

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO EN LA FASE DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

EQUIPO

FASE DE DISEÑO: DURACIÓN

60 DÍAS

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

MENSUAL

POR FASE

POR FASE

kw/h

EN HORAS

kw/h

CONSUMO

CONSUMO

HORA

DIARIO

CANT

kg
CO2e/kwh

1.063,95

CONSUMO
TOTAL
UNITARIO

1.165,66

CONSUMO
TOTAL

Impresora láser

1

0,31

2,46

49,25

120

36,94

0,136

5,02

5,02

Impresora básica

1

0,06

0,45

9,03

180

10,16

0,136

1,38

1,38

Computador portátil

3

0,05

0,40

8,00

420

21,00

0,136

2,86

8,57

Computador de escritorio

4

0,37

2,98

59,51

420

156,21

0,136

21,25

84,98

1

2,70

21,60

432,00

240

648,00

0,136

88,13

88,13

Lámparas de 250W

18

0,02

0,13

2,50

420

6,56

0,136

0,89

16,07

Horno microondas

1

0,12

0,96

19,20

120

14,40

0,136

1,96

1,96

1

0,46

3,72

74,33

120

55,75

0,136

7,58

7,58

Estabilizador de voltaje

4

0,01

0,11

2,26

480

6,78

0,136

0,92

3,69

Servidores

6

0,11

0,90

18,00

420

47,25

0,136

6,43

38,56

Video Beam

2

0,06

0,46

9,15

120

6,86

0,136

0,93

1,87

Teléfono fijo inalámbrico

6

0,01

0,05

0,96

420

2,52

0,136

0,34

2,06

Aire acondicionado
central

Cafetera de más de 30
tasas
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4

0,19

1,54

30,78

420

80,80

0,136

10,99

43,95

1

0,05

0,36

7,20

720

32,40

0,136

4,41

4,41

Ascensor

1

10,13

81,00

1.620,00

540

5.467,50

0,136

743,58

743,58

Biométrico

1

0,01

0,11

2,20

180

2,48

0,136

0,34

0,34

897,00

1052,13

Sistema de seguridad
alarma

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO EN LA FASE DE DISEÑO
FASE DE ADQUISICIONES: DURACIÓN: 42 DÍAS

EQUIPO

CANT

CONSUMO

CONSUMO

HORA

DIARIO

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

MENSUAL

POR FASE

POR FASE

kw/h

EN HORAS

kw/h

kg
CO2e/kwh

CONSUMO
TOTAL
UNITARIO

CONSUMO
TOTAL

Impresora básica

1

0,06

0,45

9,03

168

9,48

0,136

1,29

1,29

Computador de escritorio

2

0,37

2,98

59,51

210

78,11

0,136

10,62

21,25

1

2,70

21,60

432,00

168

453,60

0,136

61,69

61,69

Lámparas de 250W

10

0,02

0,13

2,50

294

4,59

0,136

0,62

6,25

Horno microondas

1

0,12

0,96

19,20

84

10,08

0,136

1,37

1,37

1

0,46

3,72

74,33

84

39,02

0,136

5,31

5,31

Estabilizador de voltaje

2

0,01

0,11

2,26

294

4,15

0,136

0,56

1,13

Scanner

1

0,00

0,01

0,10

168

0,11

0,136

0,01

0,01

Video Beam

2

0,06

0,46

9,15

168

9,61

0,136

1,31

2,61

Teléfono fijo inalámbrico

3

0,01

0,05

0,96

294

1,76

0,136

0,24

0,72

FAX

1

0,05

0,41

8,21

294

15,09

0,136

2,05

2,05

Módem WIFI

4

0,19

1,54

30,78

294

56,56

0,136

7,69

30,77

1

0,05

0,36

7,20

504

22,68

0,136

3,08

3,08

Aire acondicionado
central

Cafetera de más de 30
tasas

Sistema de seguridad
alarma
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Ascensor

1

10,13

81,00

1.620,00

378

3.827,25

0,136

520,51

520,51

Biométrico

1

0,01

0,11

2,20

126

1,73

0,136

0,24

0,24

Fotocopiadora

1

0,06

0,46

9,12

168

9,58

0,136

1,30

1,30

617,90

659,57

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO EN LA FASE DE ADQUISICIONES
FASE DE DESARROLLO: DURACIÓN: 30 DÍAS

EQUIPO

CONSUMO

CONSUMO

HORA

DIARIO

CANT

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

MENSUAL

POR FASE

POR FASE

kw/h

EN HORAS

kw/h

kg
CO2e/kwh

CONSUMO
TOTAL
UNITARIO

CONSUMO
TOTAL

Computador portátil

4

0,05

0,40

8,00

210

10,50

0,136

1,43

5,71

Computador de escritorio

4

0,37

2,98

59,51

210

78,11

0,136

10,62

42,49

1

2,70

21,60

432,00

120

324,00

0,136

44,06

44,06

Lámparas de 250W

18

0,02

0,13

2,50

210

3,28

0,136

0,45

8,03

Horno microondas

1

0,12

0,96

19,20

210

25,20

0,136

3,43

3,43

1

0,46

3,72

74,33

210

97,56

0,136

13,27

13,27

Estabilizador de voltaje

4

0,01

0,11

2,26

210

2,97

0,136

0,40

1,61

Video Beam

2

0,06

0,46

9,15

120

6,86

0,136

0,93

1,87

Teléfono fijo inalámbrico

20

0,01

0,05

0,96

180

1,08

0,136

0,15

2,94

FAX

1

0,05

0,41

8,21

210

10,78

0,136

1,47

1,47

Módem WIFI

4

0,19

1,54

30,78

210

40,40

0,136

5,49

21,98

1

0,05

0,36

7,20

360

16,20

0,136

2,20

2,20

Ascensor

1

10,13

81,00

1.620,00

210

2.126,25

0,136

289,17

289,17

Biométrico

1

0,01

0,11

2,20

90

1,24

0,136

0,17

0,17

Fotocopiadora

1

0,06

0,46

9,12

120

6,84

0,136

0,93

0,93

Aire acondicionado
central

Cafetera de más de 30
tasas

Sistema de seguridad
alarma
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TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO EN LA FASE DE DESARROLLO

374,17

112
439,33

FASE DE PRUEBAS: DURACIÓN: 28 DÍAS

EQUIPO

CONSUMO

CONSUMO

HORA

DIARIO

CANT

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

MENSUAL

POR FASE

POR FASE

kw/h

EN HORAS

kw/h

kg
CO2e/kwh

CONSUMO
TOTAL
UNITARIO

CONSUMO
TOTAL

Impresora básica

1

0,06

0,45

9,03

56

3,16

0,136

0,43

0,43

Computador portátil

2

0,05

0,40

8,00

196

9,80

0,136

1,33

2,67

1

2,70

21,60

432,00

196

529,20

0,136

71,97

71,97

Lámparas de 250W

15

0,02

0,13

2,50

196

3,06

0,136

0,42

6,25

Horno microondas

1

0,12

0,96

19,20

56

6,72

0,136

0,91

0,91

1

0,46

3,72

74,33

56

26,02

0,136

3,54

3,54

Estabilizador de voltaje

2

0,01

0,11

2,26

196

2,77

0,136

0,38

0,75

Servidores

2

0,11

0,90

18,00

196

22,05

0,136

3,00

6,00

Barreras

6

0,13

1,00

20,00

196

24,50

0,136

3,33

19,99

Antenas

6

0,00

0,01

0,10

196

0,12

0,136

0,02

0,10

Módem WIFI

2

0,19

1,54

30,78

196

37,71

0,136

5,13

10,26

1

0,05

0,36

7,20

336

15,12

0,136

2,06

2,06

Ascensor

1

10,13

81,00

1.620,00

196

1.984,50

0,136

269,89

269,89

Biométrico

1

0,01

0,11

2,20

84

1,16

0,136

0,16

0,16

362,56

394,97

Aire acondicionado
central

Cafetera de más de 30
tasas

Sistema de seguridad
alarma

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO EN LA FASE DE PRUEBAS
FASE DE IMPLEMENTACIÓN: DURACIÓN: 20 DÍAS
EQUIPO

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

kg

CONSUMO

CONSUMO

HORA

DIARIO

MENSUAL

POR FASE

POR FASE

CO2e/kwh

TOTAL

TOTAL

CANT
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kw/h

EN HORAS

kw/h
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UNITARIO

Impresora básica

1

0,06

0,45

9,03

80

4,52

0,136

0,61

0,61

Computador portátil

3

0,05

0,40

8,00

140

7,00

0,136

0,95

2,86

Estabilizador de voltaje

4

0,01

0,11

2,26

480

6,78

0,136

0,92

3,69

Servidores

6

0,11

0,90

18,00

480

54,00

0,136

7,34

44,06

Barreras

6

0,13

1,00

20,00

480

60,00

0,136

8,16

48,96

Antenas

6

0,00

0,01

0,10

480

0,30

0,136

0,04

0,24

Teléfono fijo inalámbrico

8

0,01

0,05

0,96

480

2,88

0,136

0,39

3,13

Módem WIFI

4

0,19

1,54

30,78

480

92,34

0,136

12,56

50,23

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO EN LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN

30,98

153,79

FASE DE USO Y MANTENIMIENTO: DURACIÓN: 27 DÍAS

EQUIPO

CONSUMO

CONSUMO

HORA

DIARIO

CANT

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

MENSUAL

POR FASE

POR FASE

kw/h

EN HORAS

kw/h

kg
CO2e/kwh

CONSUMO
TOTAL
UNITARIO

CONSUMO
TOTAL

Impresora básica

1

0,06

0,45

9,03

189

10,67

0,136

1,45

1,45

Computador portátil

3

0,05

0,40

8,00

189

9,45

0,136

1,29

3,86

1

2,70

21,60

432,00

189

510,30

0,136

69,40

69,40

Lámparas de 250W

16

0,02

0,13

2,50

189

2,95

0,136

0,40

6,43

Horno microondas

1

0,12

0,96

19,20

189

22,68

0,136

3,08

3,08

1

0,46

3,72

74,33

189

87,80

0,136

11,94

11,94

Estabilizador de voltaje

4

0,01

0,11

2,26

189

2,67

0,136

0,36

1,45

Scanner

1

0,00

0,01

0,10

216

0,14

0,136

0,02

0,02

Servidores

6

0,11

0,90

18,00

216

24,30

0,136

3,30

19,83

Aire acondicionado
central

Cafetera de más de 30
tasas

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

114

Barreras

6

0,13

1,00

20,00

648

81,00

0,136

11,02

66,10

Antenas

6

0,00

0,01

0,10

648

0,41

0,136

0,06

0,33

Teléfono fijo inalámbrico

8

0,01

0,05

0,96

189

1,13

0,136

0,15

1,23

FAX

1

0,05

0,41

8,21

189

9,70

0,136

1,32

1,32

Módem WIFI

4

0,19

1,54

30,78

189

36,36

0,136

4,94

19,78

1

0,05

0,36

7,20

189

8,51

0,136

1,16

1,16

Ascensor

1

10,13

81,00

1.620,00

189

1.913,63

0,136

260,25

260,25

Biométrico

1

0,01

0,11

2,20

81

1,11

0,136

0,15

0,15

Fotocopiadora

1

0,06

0,46

9,12

135

7,70

0,136

1,05

1,05

371,35

468,82

Sistema de seguridad
alarma

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO EN LA FASE DE USO Y MANTENIMIENTO
FASE DE CIERRE: DURACIÓN: 2 DÍAS

EQUIPO

CONSUMO

CONSUMO

HORA

DIARIO

CANT

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

MENSUAL

POR FASE

POR FASE

kw/h

EN HORAS

kw/h

kg
CO2e/kwh

CONSUMO
TOTAL
UNITARIO

CONSUMO
TOTAL

Impresora básica

1

0,06

0,45

9,03

14

0,79

0,136

0,11

0,11

Computador portátil

3

0,05

0,40

8,00

14

0,70

0,136

0,10

0,29

1

2,70

21,60

432,00

14

37,80

0,136

5,14

5,14

Lámparas de 250W

12

0,02

0,13

2,50

14

0,22

0,136

0,03

0,36

Horno microondas

1

0,12

0,96

19,20

4

0,48

0,136

0,07

0,07

1

0,46

3,72

74,33

4

1,86

0,136

0,25

0,25

Estabilizador de voltaje

3

0,01

0,11

2,26

14

0,20

0,136

0,03

0,08

Scanner

1

0,00

0,01

0,10

8

0,01

0,136

0,00

0,00

Video Beam

2

0,06

0,46

9,15

24

1,37

0,136

0,19

0,37

Aire acondicionado
central

Cafetera de más de 30
tasas
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Teléfono fijo inalámbrico

8

0,01

0,05

0,96

14

0,08

0,136

0,01

0,09

FAX

1

0,05

0,41

8,21

8

0,41

0,136

0,06

0,06

Módem WIFI

4

0,19

1,54

30,78

14

2,69

0,136

0,37

1,47

1

0,05

0,36

7,20

24

1,08

0,136

0,15

0,15

Ascensor

1

10,13

81,00

1.620,00

14

141,75

0,136

19,28

19,28

Biométrico

1

0,01

0,11

2,20

6

0,08

0,136

0,01

0,01

Fotocopiadora

1

0,06

0,46

9,12

8

0,46

0,136

0,06

0,06

Sistema de seguridad
alarma

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO EN LA FASE DE CIERRE
TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO POR USO DE ENERGÍA EN EL PROYECTO

25,84

27,77

3.796,56

4.415,39

Fuente: Construcción del autor.

A continuación se muestra la Tabla26, la cual evidencia el resumen de los valores asignados según el consumo.

Tabla26 Resumen de valores de consumo.

EQUIPO

CANT

CONSUMO

CONSUM

CONSUMO

HORA

O DIARIO

MENSUAL kw/h

CONSUMO
MENSUAL POR
EQUIPOS

Kg

CONSUMO

CO2e/kwh

TOTAL

Impresora láser

1

0,3078125

2,4625

49,25**

49,25**

0,136

6,70

Impresora básica

3

0,1693125

1,3545

27,09**

9,03**

0,136

3,68

Computador portátil

5

0,25

2

40,00**

8,00**

0,136

5,44

Computador de escritorio

5

1,8596875

14,8775

297,55**

59,51**

0,136

40,47

Aire acondicionado central

1

2,7

21,6

432,00*

432,00*

0,136

58,75
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Lámparas de 250W

30

0,46875

3,75

75,00**

2,50**

0,136

10,20

Horno microondas

1

0,12

0,96

19,20*

19,20*

0,136

2,61

Cafetera de más de 30 tasas

2

0,929125

7,433

148,66*

74,33*

0,136

20,22

Estabilizador de voltaje

4

0,0565

0,452

9,04**

2,26**

0,136

1,23

Scanner

1

0,000625

0,005

0,10****

0,10****

0,136

0,01

Servidores

6

0,675

5,4

108,00*****

18,00*****

0,136

14,69

Barreras

6

0,75

6

120,00*****

20,00*****

0,136

16,32

Antenas

6

0,00375

0,03

0,60*****

0,10*****

0,136

0,08

Video Beam

2

0,114375

0,915

18,30****

9,15****

0,136

2,49

Teléfono fijo inalámbrico

20

0,12

0,96

19,20**

0,96**

0,136

2,61

FAX

1

0,0513125

0,4105

8,21**

8,21**

0,136

1,12

Módem WIFI

4

0,7695

6,156

123,12**

30,78**

0,136

16,74

1

0,045

0,36

7,20*****

7,20*****

0,136

0,98

Ascensor

1

10,125

81

1.620,00*****

1.620,00*****

0,136

220,32

Biométrico

1

0,01375

0,11

2,20*****

2,20*****

0,136

0,30

Nevera 10 pies

1

0,3180625

2,5445

50,89*

50,89*

0,136

6,92

Televisor 43¨¨

3

0,5386875

4,3095

86,19**

28,73**

0,136

11,72

Fotocopiadora

1

0,057

0,456

9,12**

9,12**

0,136

1,24

444,85

kg CO2

Sistema de seguridad
alarma

TOTAL CÁLCULO HUELLA DE CARBONO EN EL PROYECTO
Fuente: Construcción del autor.

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

117

Los valores del consumo mensual fueron extraídos de:
*Extraído de (Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI).
**Extraído de (Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE),
2009).
***Extraído de (Camilo39, 2010, págs. http://es.slideshare.net/camilo39/manualpara-saber-el-consumo-de-energia).
****Extraído de (EDEEste – Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S. A.,
2017).
***** De acuerdo a juicio de expertos en el que participó un Ingeniero Electrónico,
un Ingeniero Eléctrico, una Ingeniera Industrial y una Ingeniera Financiera.

Una vez desarrollados los cálculos referentes al combustible y energía consumida en
el proyecto, mediante la Tabla27 se evidencia el cálculo total de la huella de carbono
en cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto y el total de consumo que se
genera en el desarrollo del proyecto.
Tabla27 Cálculo Huella de Carbono.
CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO
REDISEÑO DEL PEAJE MORRISON DEL SISTEMA MANUAL A ELECTRÓNICO
FASE

DURACIÓN

CÁLCULO

INICIO

4 DÍAS

752,12 kg CO2

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

70 DÍAS

1.165,66 kg CO2

DISEÑO

60 DÍAS

1.052,13 kg CO2

ADQUISICIONES

42 DÍAS

659,57 kg CO2

DESARROLLO

30 DÍAS

439,33 kg CO2

PRUEBAS

28 DÍAS

394,97 kg CO2

IMPLEMENTACIÓN

20 DÍAS

2.203,34 kg CO2
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USO Y MANTENIMIENTO

27 DÍAS

1.175,79 kg CO2

CIERRE

2 DÍAS

27,77 kg CO2

TOTAL

283 DÍAS

7.870,68 kg CO2

Fuente: Construcción del autor.

2.4 Estudio Económico – Financiero
Este estudio, nos permite determinar la viabilidad del proyecto desde el punto de
vista financiero dado que establece el dinero requerido, el flujo de caja determinando,
las fechas en las que se debe tener disponible el mismo para cumplir con las
obligaciones adquiridas, la utilidad, el Valor Presente Neto, la TIR, los recursos con
su costo asociado, el presupuesto, los costos indirectos y demás variables que hacen
que el proyecto sea o no atractivo para los inversionistas.

2.4.1 EDT/WBS del Proyecto.
Es importante determinar la EDT del proyecto dado que mediante esta, se
subdivide el trabajo en entregables y componentes permitiendo tener un mayor
detalle del proyecto. En la Tabla50 se puede apreciar la EDT del proyecto.

2.4.2 definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de control y la cuenta de
planeación.
Las cuentas de control se usan como puntos de gestión o seguimiento a diferentes
aspectos del proyecto tales como el alcance, el presupuesto, el costo real y el
cronograma, los cuales son comparados con el valor ganado para medir el
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desempeño. Las cuentas de control, son ubicadas a primer nivel (cuentas de cuatro
dígitos) y a segundo nivel (cuentas de siete dígitos.

2.4.3 estructura de desagregación de recursos.
Los recursos necesarios para el proyecto, fueron clasificados en los siguientes 3
tipos:


Trabajo: Se refiere a aquellos recursos que sobreviven al proyecto, es decir que

cuando se acaba el proyecto pueden trabajar en un nuevo proyecto.


Material: Se refiere a las cosas que se agotan o entierran una vez finalizado el

proyecto, es decir que no se volverán a utilizar, una vez terminado el mismo.


Costos: Se refiere a adicionales en los que se incurre en el desarrollo del

proyecto, tales como refrigerios, transportes, etc.

Para el proyecto se determinaron variados recursos de los tres tipos mencionados,
tal como se muestra en laFigura 21.

Adicionalmente se estableció el costo de cada uno de los anteriores recursos
requeridos para el proyecto, así como su capacidad tal como se muestra en la
Tabla 28.

Tabla 28Costo y capacidad máxima de los recursos en el proyecto
Nº
1

Nombre del recurso
Refrigerios

Tipo
Costo

Iniciales
REF

Capacidad
máxima

Tasa estándar
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2

Antenas

ANT

$75.000.000,00

3

Barreras

BAR

$24.000.000,00

4

Computador administrativo

PCA

$4.000.000,00

5

Computadores de Carriles X 6

PC6

$15.000.000,00

6

Impresora

IMP

$900.000,00

7

Rack

RAC

$22.000.000,00

8

Router

ROU

$5.000.000,00

9

Sensores

SEN

$55.000.000,00

10

Servidor

SER

$70.000.000,00

11

Switch

SWI

$4.000.000,00

12

Abogado

ABO

100%

$25.000,00/hora

13

Analista de Calidad

A

100%

$15.000,00/hora

14

Analista de Riesgos

AR

100%

$15.000,00/hora

DTO

100%

$50.000,00/hora

DF

100%

$45.000,00/hora

DOC

100%

$444.444,44/día

VYD

100%

$444.444,44/día

Material

15

16

17

18

Director de Tecnología y
Operaciones
Director Financiero
Empresa para documentar
estructura organizacional
Empresa para Redes de Voz y
Datos

Trabajo

19

Gerente del Proyecto

G

100%

$70.000,00/hora

20

Gerente General

G

100%

$100.000,00/hora

21

Ingeniero 2 de QA

I

100%

$18.000,00/hora

22

Ingeniero de QA

I

100%

$18.000,00/hora

23

Ingeniero de Sistemas 1

IS

100%

$18.000,00/hora

24

Ingeniero de Sistemas 2

IS

100%

$18.000,00/hora
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25

Ingeniero de Sistemas 3

I

100%

$18.000,00/hora

26

Instalación Fibra Optica

FO

100%

$2.222.222,22/día

27

Jefe de Compras

JC

100%

$30.000,00/hora

28

Jefe De Comunicaciones

JDC

100%

$30.000,00/hora

29

Jefe de Recursos Humanos

JRC

100%

$30.000,00/hora

30

Técnico Electrónico 1

T

100%

$10.000,00/hora

31

Técnico Electrónico 2

T

100%

$10.000,00/hora

32

Técnico Electrónico 3

T

100%

$10.000,00/hora

Fuente: Construcción del autor.

2.4.4 estructura de desagregación de costos.
Una vez determinadas las actividades a realizar, su duración, precedencias, los
recursos requeridos para el proyecto y su costo, se procede a realizar la Estructura
Desagregada de Costos, tal como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia..
2.4.5 presupuesto del caso de negocio y presupuesto del proyecto.
El presupuesto aprobado del proyecto es de a $521.083.059 tal como se puede
ver en la Tabla 29, en este se incluye un valor por reserva de contingencia de
$32.410.703 que se utiliza para cubrir los posibles gastos en que el proyecto incurra
en caso de que se materialice uno de los riesgos detectados. Adicionalmente se estima
una reserva de Gerencia por $26.054.153 que se utilizará en caso de que ocurra un
hecho fortuito que no se haya estimado, esta reserva de Gerencia no se tiene en
cuenta en la estimación del presupuesto del proyecto dado que su uso no es potestad
del Gerente del Proyecto sino de la Gerencia General.
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Tabla 29 Presupuesto del proyecto.
EDT

Nombre de tarea

1.1

CASO DE NEGOCIO

1.2

LEVANTAMIENTO DE
REQUERIMIENTOS

Costo

Duración

$ 17.600.000

22 días

12/01/17

10/02/17

$ 4.544.000

18 días

04/04/17

27/04/17

Comienzo

Fin

1.3

DISEÑO

$ 27.248.000

64 días

12/04/17

10/07/17

1.4

ADQUISICIONES

$276.980.000

26 días

11/07/17

15/08/17

1.5

DESARROLLO

$ 7.920.000

26 días

12/05/17

16/06/17

1.6

INSTALACIÓN Y MONTAJE

$ 29.043.556

74 días

20/06/17

29/09/17

1.7

EJECUCIÓN DE PRUEBAS

$ 5.040.000

25 días

02/10/17

03/11/17

1.8

PUESTA EN MARCHA

$ 2.592.000

7 días

06/11/17

14/11/17

1.9

USO Y MANTENIMIENTO

$ 1.920.000

8 días

15/11/17

24/11/17

1.10

GERENCIA DE PROYECTOS

$115.224.800

229 días

10/01/17

24/11/17

$ 560.000

1 día

27/11/17

27/11/17

1.11

CIERRE
SUBTOTAL PRESUPUESTO

$488.672.356

RESERVA DE CONTINGENCIA

$ 32.410.703

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

$521.083.059

Fuente: Construcción del autor.

Es importante tener en cuenta el presupuesto del caso de negocio, equivalente a
los costos indirectos; aquellos en que se incurre una vez finalizado este proyecto, es
decir los costos que se deben seguir pagando sin importar si se inicia o no un nuevo
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proyecto. En la Tabla 30 se pueden ver cuáles son estos costos calculados
mensualmente.

Tabla 30 Costos indirectos mensuales del proyecto.
COSTOS INDIRECTOS

VALOR

1. COSTOS INDIRECTOS POR NOMINA
2. OTROS COSTOS INDIRECTOS

127.200.000
9.000.000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

136.200.000

Fuente: Construcción del autor.

El total de costos indirectos se divide en costos por nómina, tal como se muestra
en la Tabla 31 y que corresponde al personal que seguirá trabajando una vez el
proyecto del peaje Morrison finalice y otros costos indirectos tales como servicios
públicos, arrendamiento, elementos de cafetería, papelería y otros tal como se
muestra en la Tabla 32.

Tabla 31 Costos indirectos mensuales por nómina.
1. COSTOS INDIRECTOS POR NOMINA
No.

COSTOS INDIRECTOS

VALOR POR HORA

VALOR MENSUAL

1

Abogado

$

25.000,0

6.000.000

2

Analista de Calidad

$

15.000,0

3.600.000

3

Analista de Riesgos

$

15.000,0

3.600.000

4

Director de Tecnología y Operaciones

$

50.000,0

12.000.000

5

Director Financiero

$

45.000,0

10.800.000

6

Gerente del Proyecto

$

70.000,0

16.800.000

7

Gerente General

$ 100.000,0

24.000.000
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Ingeniero 2 de QA

$

18.000,0

4.320.000

9

Ingeniero de QA

$

18.000,0

4.320.000

10

Ingeniero de Sistemas 1

$

18.000,0

4.320.000

11

Ingeniero de Sistemas 2

$

18.000,0

4.320.000

12

Ingeniero de Sistemas 3

$

18.000,0

4.320.000

13

Jefe de Compras

$

30.000,0

7.200.000

14

Jefe De Comunicaciones

$

30.000,0

7.200.000

15

Jefe de Recursos Humanos

$

30.000,0

7.200.000

16

Técnico Electrónico 1

$

10.000,0

2.400.000

17

Técnico Electrónico 2

$

10.000,0

2.400.000

18

Técnico Electrónico 3

$

10.000,0

2.400.000

TOTAL
Fuente: Construcción del autor.

127.200.000
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Tabla 32 Otros costos mensuales indirectos.
2. OTROS COSTOS INDIRECTOS
VALOR

No.

COSTOS INDIRECTOS

1

Arrendamiento

6.000.000

2

Energía Eléctrica

500.000

3

Agua

800.000

4

Luz

500.000

5

Teléfono

400.000

6

Papelería

300.000

7

Cafetería

350.000

8

Botiquín

50.000

9

Elementos de Protección Personal

100.000

TOTAL

MENSUAL

9.000.000

Fuente: Construcción del autor.

Dado lo anterior se define que el proyecto tendrá un presupuesto caso de negocio
de $136.200.000 que se debe tener en cuenta para identificar el punto de equilibrio.

2.4.6 fuentes y usos de fondos.
Para poder llevar a cabo el proyecto es necesario adquirir los fondos o recursos
financieros. Teniendo en cuenta lo anterior, los 3 socios aportarán el 100% del dinero
requerido para el proyecto, incluido el valor de reserva por contingencia, es
importante tener en cuenta que no se incluye el valor de reserva de gerencia dado que
para su uso el Gerente del proyecto no tiene potestad.
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El presupuesto, sin incluir las reservas se debe tener disponible de acuerdo al
flujo de caja proyectado o curva de la S, el aporte de los socios se realizará de
acuerdo a la Tabla 33.

En la que se tiene en cuenta el presupuesto del proyecto menos el anticipo del
60% que realizara el cliente es decir; $521.083.059 - $381.432.799.
Los fondos aportados por los socios serán utilizados para la compra de
elementos, equipos y pago de salarios de acuerdo a la ¡Error! No se encuentra el
rigen de la referencia., en la que se muestran los recursos requeridos para el
proyecto.

Tabla 33 Fondos aportados por los socios.
FONDOS APORTADOS POR
LOS SOCIOS
SOCIO 1

46.550.087

SOCIO 2

46.550.087

SOCIO 3

46.550.087

TOTAL

139.650.260

Fuente: Construcción del autor.

2.4.7 flujo de caja del proyecto.
Se estableció entonces como resultado de la programación de las actividades a
realizar en Project, de su duración estimada, de los recursos requeridos y el costo de
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cada una, el flujo de caja estimado en el que se reflejan los desembolsos a realizar por
mes para el proyecto de acuerdo a la Tabla 34.

Tabla 34 Desembolso a realizar por mes.

MES

DESEMBOLSO DESEMBOLSO
MENSUAL

ACUMULADO

%

ENE

$

12

$

11,98

2%

FEB

$

13

$

24,66

3%

MAR

$

15

$

39,95

3%

ABR

$

19

$

58,46

4%

MES

DESEMBOLSO

DESEMBOLSO

MENSUAL

ACUMULADO

%

MAY

$

37

$

95,52

8%

JUN

$

23

$ 118,49

5%

JUL

$

17

$ 135,80

4%

AGO

$ 307

$ 442,44

63%

SEP

$

17

$ 459,18

3%

OCT

$

16

$ 474,81

3%

NOV

$

14

$ 488,67

3%

TOTAL

$

488,67

100%

Fuente: Construcción del autor.

Es importante para los inversionistas tener claros los desembolsos a realizar a
diario, semanal y mensual para poder hacer la consecución de recursos y cumplir con
las obligaciones que se han acordado. En la Gráfica 2 se puede ver el flujo de caja
mensual y acumulada.
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Gráfica 2: Flujo de caja mensual y acumulado.

Fuente: Construcción del autor.

2.4.8 evaluación financiera.
Corresponde a los Indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o de análisis
de valor o de opciones reales.Para poder determinar la viabilidad del proyecto desde
el punto de vista financiero, se deben calcular y analizar diferentes indicadores
económicos que permiten proyectar el retorno de la inversión, determinando con esto
si el proyecto es llamativo o no para los socios.

Se debe tener en cuenta que nuestro proyecto es un caso de negocio en el que
pretendemos brindar una solución a la congestión de los peajes mediante su
automatización. Para la evaluación financiera se proyecta que el cliente realizará un
anticipo del 60% del valor de la solución que asciende a $ 635.721.331, con lo que se
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obtendrá una utilidad al finalizar el mismo del 22%. Se tiene una tasa de oportunidad
del 10%.

Para llevar a cabo la evaluación financiera es importante tener en cuenta que al
presupuesto del proyecto, se le sumara una utilidad del 22%, determinando con esto
como se puede ver en la Tabla 35Tabla 35: Valor para el cliente de la solución.que el
valor de venta al cliente es $635.721.331.

Tabla 35: Valor para el cliente de la solución.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO $ 521.083.059
UTILIDAD 22%

114.638.273

TOTAL

635.721.331

Fuente: Construcción del autor.

2.4.8.1. Tasa Interna de Retorno- TIR
“La Tasa Interna de Retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el
presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones.
También se conoce como la tasa de flujo de efectivo descontado de retorno. En el
contexto de ahorro y préstamos a la TIR también se le conoce como la Tasa de Interés
Efectiva. El término interno se refiere al hecho de que su cálculo no incorpora
factores externos (por ejemplo, la tasa de interés o la inflación).”(Enciclopedia
Financiera)

La fórmula para el cálculo es la siguiente:
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∑ 𝑹𝒕 … = 𝟎
(𝟏 + 𝐢𝐭)

Dónde:
t: El tiempo del flujo de caja
i: La tasa de descuento (la tasa de rendimiento que se podría ganar en una inversión
en los mercados financieros con un riesgo similar).
Rt: El flujo neto de efectivo (la cantidad de dinero en efectivo, entradas menos
salidas) en el tiempo t. Para los propósitos educativos, R0 es comúnmente colocado a
la izquierda de la suma para enfatizar su papel de (menos) la inversión. (Enciclopedia
Financiera, s.f.)

Teniendo en cuenta que se negocia para el proyecto el pago del cliente mediante
tres retornos de acuerdo al avance alcanzado, se debe aclarar que se calcula la TIR
modificada, dado que en el flujo de caja existen en varias fechas valores positivos y
negativos.

De acuerdo a lo anterior la TIR del proyecto es del 12,19%, quiere decir que esta
será la rentabilidad del inversionista, si la comparamos con la tasa de retorno o tasa
de oportunidad a la que el en este momento tiene otras de sus inversiones que es del
10%, el proyecto es atractivo.

La TIRM fue calculada en Excel teniendo en cuenta el flujo de caja proyectado,
con una utilidad del 22% y la forma de pago establecida en la Tabla 36.
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Tabla 36 Forma de Pago acordada con el cliente.
FORMA DE PAGO
ANTICIPO
AVANCE
ENTREGA
TOTAL

%

VALOR

FECHA DEL PAGO

60% 381.432.799

01/01/2017

10%

63.572.133

01/07/2017

30% 190.716.399

27/11/2017

635.721.331

Fuente: Construcción del autor.

2.4.8.2. Retorno sobre la inversión- ROI
El ROI por sus siglas en ingles Returnoninvestment, permite medir la relación
entre el beneficio que se obtiene y la inversión efectuada.
𝑼𝑵

La fórmula para el cálculo es la siguiente: 𝑹𝑶𝑰 = 𝐈𝐍𝐕 ∗ 𝟏𝟎𝟎

Donde;
UN: Utilidad neta o ganancia
INV: Inversión

Entonces = ROI: ($114.638.273/$ 635.721.331)*100

ROI: 18%

Podemos afirmar entonces que la inversión tiene una rentabilidad del 18%. Si el
ROI es positivo significa que el proyecto es rentable, entre más alto da el ROI más
eficiente se es para generar utilidades. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la TIR
calculada para el proyecto es menor que el ROI, podemos determinar que el proyecto
es llamativo.
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2.4.9 análisis de sensibilidad.
El análisis de sensibilidad permite determinar los posibles escenarios del
proyecto, clasificados en tres tipos, a saber:
 Pesimista: El peor panorama de la inversión, quiere decir que es el escenario en
el que se daría el resultado del fracaso del proyecto.
 Probable: Se refiere al resultado más probable que se supondría de acuerdo al
análisis de la inversión, debe ser objetivo y estar basado en la mayor información que
sea posible.
 Optimista: Es el escenario en el que se logra más de lo que proyectamos,
normalmente es el que se presenta con el fin de motivar a los capitalistas a invertir en
el proyecto.

Teniendo en cuenta que al cliente se le pedirá un anticipo una vez se inicie el
proyecto, se realizó el análisis de sensibilidad con el otorgamiento y sus diferentes
porcentajes, en la que de acuerdo al flujo de caja con los anticipos que allí se
mencionan se determina el valor presente neto. Para el cálculo, se tuvo en cuenta, que
en el flujo de caja el anticipo, el avance y el pago final se deba pagar de acuerdo a lo
establecido en la
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Tabla 37Desembolsos teniendo en cuenta el anticipo
PAGO

OPTIMISTA PROBABLE PESIMISTA

ANTICIPO

80%

60%

0%

AVANCE

10%

10%

50%

ENTREGA

10%

30%

50%

459.991.289

344.405.592

2.351.490

VNA
Fuente: Construcción del autor.

Teniendo en cuenta lo anterior, entre más alto sea el valor presente, más valor
agrega el proyecto, si este es negativo el proyecto no es aceptable. En este caso
teniendo en cuenta que para el proyecto se tiene un anticipo de 60% el valor presente
en este escenario es positivo.

Adicionalmente, mediante la Tabla 38, se realizó un segundo análisis de
sensibilidad en el que teniendo en cuenta los costos indirectos, la duración del
proyecto y la utilidad, se determinó el número de peajes a realizar en un año para
cubrir estos costos y no tener perdida. Y en la Tabla 39 se puede concluir que se
deben hacer 3 peajes al año para cubrir los costos indirectos y la nómina de los
involucrados.
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Tabla 38 Costos Indirectos para análisis de sensibilidad.
CONCEPTO

MENSUALES ANUALES

OTROS COSTOS INDIRECTOS

9.000.000

108.000.000

COSTOS INDIRECTOS POR NÓMINA (1,13 MESES) 127.200.000

144.160.000

TOTAL EGRESOS

252.160.000

RENTABILIDAD PEAJE MORRISON (22%)

114.638.273

TOTAL INGRESO

114.638.273

Fuente: Construcción del autor.

Tabla 39 Peajes a realizar en el año para no tener pérdidas.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO
PEAJES EN EL AÑO
UTILIDAD

OPTIMISTA PROBABLE PESIMISTA
2

3

4

- 22.883.454

91.754.819

206.393.092

Fuente: Construcción del autor.

2.5 Viabilidad del proyecto para el cliente.
Una vez revisado nuestro caso de negocio es importante poder sustentar al cliente
el beneficio que tendría por la inversión realizada, de acuerdo a la Figura 11 en la que
se muestran las tarifas de los peajes de acuerdo a las categorías establecidas y teniendo
en cuenta que al mes aproximadamente 3.300 vehículos transitan por el mismo,
definimos los posibles ingresos del cliente en el escenario más acido, en el que se
recaudan el 100% de los vehículos con la tarifa más baja, obteniendo un recaudo diario
de $13.200.000, mensual de $396.000.000, anual de $4.752.000.000.
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Del recaudo generado, es necesario hacer el pago a entes de control del 85% del
dinero recaudado, lo que genera un ingreso después de obligaciones a los entes de
control de $712.800.000.

Se debe tener en cuenta que de acuerdo a lo establecido el incremento en los
tiempos de recaudo una vez automatizado el peaje seria del 20%.

Se realizó un comparativo anual de los gastos con la operación del peaje Manual
Vs. La operación del peaje electrónico encontrando que existiría una reducción de gastos
de $178.069.000 después de automatizado tal como se muestra en las Tabla 40 y Tabla
41.

Tabla 40: Gastos de peaje con operación manual.
GASTOS PEAJE - OPERACIÓN MANUAL
CONCEPTO

VALOR MENSUAL

CANTIDAD

VALOR POR
UNITARIO

VALOR ANUAL

ADMINISTRATIVOS

$ 10.069.833

Servicios

$ 1.190.000

$ 14.280.000

Agua

$ 700.000

$ 8.400.000

Luz

$ 400.000

$ 4.800.000

Gas

$ 90.000

$ 1.080.000

Gastos de Personal
Analista Informes

$8.879.833

$ 8.879.833

$ 120.838.000

$ 8.879.833

$ 106.558.000

$ 1.226.917

1

$ 1.226.917

$14.723.000

Salario

$ 800.000

1

$ 800.000

$ 9.600.000

Prestaciones

$ 424.000

1

$ 424.000

$5.088.000

Seguro

$ 2.917

1

$ 2.917

$ 35.000

Jefe de Peaje

$ 7.652.917

1

$ 7.652.917

$ 91.835.000

Salario

$ 5.000.000

1

$ 5.000.000

$ 60.000.000
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Prestaciones

$2.650.000

1

$ 2.650.000

$ 31.800.000

Seguro

$ 2.917

1

$ 2.917

$ 35.000

OPERATIVOS

$ 92.285.917

$10.115.500

$ 311.786.000

Gastos de Personal

$1.685.917

$10.115.500

$121.386.000

Operadores

$1.685.917

6

$10.115.500

$ 121.386.000

Salario

$ 1.100.000

6

$6.600.000

$79.200.000

Prestaciones

$ 583.000

6

$ 3.498.000

$ 41.976.000

Seguro

$ 2.917

6

$17.500

$ 210.000

Mantenimientos

$ 600.000

Servidores

$ 150.000

7

Trimestral

$4.200.000

Sensores

$ 120.000

6

Trimestral

$2.880.000

Barreras

$ 130.000

6

Trimestral

$3.120.000

Obra civil

$ 200.000

1

Anual

$200.000

$90.000.000

2

Sanciones

$ 10.400.000

$ 180.000.000

Fuente: Construcción del autor.

Tabla 41: Gastos de peaje con operación manual.
GASTOS PEAJE - OPERACIÓN PEAJE ELECTRONICO
CONCEPTO

VALOR MENSUAL

CANTIDAD

VALOR POR
UNITARIO

VALOR ANUAL

ADMINISTRATIVOS

$ 7.899.417

Servicios (-15%)

$ 1.011.500

$ 12.138.000

Agua

$595.000

$ 7.140.000

Luz

$ 340.000

$4.080.000

Gas

$ 76.500

$ 918.000

Gastos de Personal

$ 30.887.917

$ 6.887.917

$ 118.793.000

$ 30.887.917

$106.655.000

$ -

$-

Analista Informes

$ -

Salario

$ -

$-

$ -

Prestaciones

$ -

$ -

$-

Campaña
Divulgación
Jefe de Peaje (-10%)
Salario

1

$2.000.000

12

$ 24.000.000

$ 24.000.000

$6.887.917

1

$ 6.887.917

$ 82.655.000

$ 4.500.000

1

$ 4.500.000

$ 54.000.000
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Prestaciones

$ 2.385.000

1

$2.385.000

$28.620.000

Seguro

$ 2.917

1

$ 2.917

$ 35.000

OPERATIVOS

$92.285.917

$3.371.833

$ 135.762.000

Gastos de Personal

$1.685.917

$ 3.371.833

$40.462.000

Operadores

$ 1.685.917

2

$3.371.833

$ 40.462.000

Salario

$1.100.000

2

$ 2.200.000

$ 26.400.000

Prestaciones

$583.000

2

$ 1.166.000

$13.992.000

Seguro

$2.917

2

$ 5.833

$ 70.000

Mantenimientos

$ 600.000

Servidores

$ 150.000

7

Semestral

$ 2.100.000

Sensores

$120.000

6

Semestral

$1.440.000

Barreras

$ 130.000

6

Semestral

$1.560.000

Obra civil

$ 200.000

1

Anual

$200.000

Sanciones

$ 90.000.000

1

TOTAL

$ 100.185.333

$ 5.300.000

$90.000.000
$

254.555.000

Fuente: Construcción del autor.

Dado lo anterior tendríamos una variación comparando los dos casos de $178.069.000.
Realizando una proyección a 5 años de los ingresos, teniendo en cuenta el
incremento de los mismos si se automatiza el peaje en la misma proporción del
incremento en el tiempo de recaudo (20%), y proyectando también los gastos de acuerdo
a los establecidos en las Tabla 40 y Tabla 41, con un IPC estimado del 4% anual
tendríamos que en los 5 años tendríamos una mayor utilidad de $1.736.630.086 tal como
se muestra en la Tabla 42, , en la Tabla 43 y en la Tabla 44. Si lo miramos contra el
valor que el cliente pagaría por la solución que es de $635.721.331 podríamos concluir
que con el 36,6% del valor ahorrado, paga lo que vale la solución de automatización,
adicionalmente que con el ahorro de 2,7 años se retorna el valor pagado por la solución
de automatización.
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Tabla 42 Proyección de ingresos y gastos con la operación del peaje manual.
GASTOS PEAJE - OPERACIÓN MANUAL
Concepto

2018

INGRESOS

$712.800.000

$741.312.000 $770.964.480 $801.803.059 $833.875.182 $3.860.754.721

ADMINISTRATIVOS

$120.838.000

$125.671.520 $130.698.381 $135.926.316 $141.363.369

Servicios

$14.280.000

$14.851.200

Gastos de Personal

$106.558.000

$110.820.320 $115.253.133 $119.863.258 $124.657.788

OPERATIVOS

$311.786.000

$324.257.440 $337.227.738 $350.716.847 $364.745.521 $1.688.733.546

Gastos de Personal

$121.386.000

$126.241.440 $131.291.098 $136.542.742 $142.004.451

Mantenimientos

$10.400.000

$10.816.000

Sanciones

$180.000.000

$187.200.000 $194.688.000 $202.475.520 $210.574.541

GASTOS

$432.624.000

$449.928.960 $467.926.118 $486.643.163 $506.108.890 $2.343.231.131

UTILIDAD

$280.176.000

$291.383.040 $303.038.362 $315.159.896 $327.766.292 $1.517.523.590

VPN
Fuente: Construcción del autor.

$1.141.970.620

2019

2020

$15.445.248

$11.248.640

2021

$16.063.058

$11.698.586

2022

$16.705.580

$12.166.529

TOTAL

$654.497.586
$77.345.086
$577.152.499

$657.465.730
$56.329.755
$974.938.061
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Tabla 43: Proyección de ingresos y gastos con la operación del peaje electrónico.
GASTOS PEAJE - OPERACIÓN PEAJE ELECTRONICO
Concepto
INGRESOS

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAL

$855.360.000 $889.574.400 $925.157.376 $962.163.671 $1.000.650.218 $4.632.905.665

ADMINISTRATIVOS

$118.793.000 $123.544.720 $128.486.509 $133.625.969

$138.971.008

$ 643.421.206

Servicios (-15%)

$12.138.000

$14.199.743

$ 65.743.323

Gastos de Personal

$106.655.000 $110.921.200 $115.358.048 $119.972.370

$124.771.265

$577.677.883

OPERATIVOS

$135.762.000 $141.192.480 $146.840.179 $152.713.786

$158.822.338

$735.330.783

Gastos de Personal

$40.462.000

$42.080.480

$43.763.699

$45.514.247

$47.334.817

$ 219.155.243

Mantenimientos

$5.300.000

$5.512.000

$ 5.732.480

$ 5.961.779

$ 6.200.250

$ 28.706.510

Sanciones

$ 90.000.000

$ 93.600.000

$97.344.000

$101.237.760

$105.287.270

$487.469.030

GASTOS

$254.555.000 $264.737.200 $275.326.688 $286.339.756

$297.793.346

$1.378.751.989

UTILIDAD

$600.805.000 $624.837.200 $649.830.688 $675.823.916

$702.856.872

$3.254.153.676

VPN

$12.623.520

$ 13.128.461

$13.653.599

2.448.823.805

Fuente: Construcción del autor.

Tabla 44 Variación de la utilidad por modificación en el esquema de operación.
VARIACIÓN UTILIDAD
Fuente: Construcción del autor.

$320.629.000

$ 333.454.160

$346.792.326

$360.664.019

$375.090.580

$1.736.630.086
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Con lo anterior podemos determinar que existe un beneficio económico para el
cliente por la automatización del peaje. Adicionalmente comparando el VNP de los dos
escenarios, encontramos que el VPN es mayor si se automatiza el peaje, por lo cual el
proyecto es más interesante para el cliente, tal como se muestra en la Tabla 45.

Tabla 45 Comparativos VPN
COMPARATIVOS VPN

VPN

OPERACIÓN PEAJE

OPERACIÓN

ELECTRONICO

MANUAL

$2.448.823.805

Tasa
Utilizada
Fuente: Construcción del autor.

10%

$1.141.970.620
10%
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Planificación del proyecto

En este capítulo se desarrolla todo lo relacionado a la planificación de los
estudios, evaluaciones y programaciones pertinentes, las cuales permitirán cumplir
con los objetivos planteados inicialmente para este proyecto.

3.1. Documentos del proyecto
Como documento importante y primordial del proyecto, se desarrolla el
ProjectChárterpara conocimiento de todos los interesados.

3.1.1ProjectChárter.
PROJECT CHARTER
REDISEÑO DEL SISTEMA MANUAL A ELECTRÓNICO
Título del proyecto:
PARA EL PEAJE MORRISON.
Patrocinador del

Diva, Erika y Fecha

Proyecto:

Jenny

de Noviembre 24 de

preparación:

2016

Cliente del Proyecto:

RDS, Fácilpass

Diva, Erika y
Gerente delProyecto
Jenny
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
Con el incremento en la venta de vehículos y la afluencia de los mismos en las
carreteras Colombianas, se ha aumentado la congestión en los peajes de las principales
vías del territorio nacional. Dado lo anterior, se plantea para el proyecto el rediseño del
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peaje Morrison ubicado en la vía Aguachica- San Alberto (Cesár), modificando su
esquema de operación de manual a electrónico, buscando la disminución en los tiempos
de recaudo y la agilidad en el paso del mismo.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Una vez identificada la problemática por congestión de los peajes en las
carreteras de Colombia, se procedió a analizar cual peaje se iba a intervenir, eligiendo el
peaje Morrison por su ubicación y acceso a la información, en el proyecto se tendrán en
cuenta los siguientes elementos:
 Se realizará un estudio de mercado que determinará en primera instancia la
viabilidad del proyecto dado que se identificará la oferta, demanda, el mercado objetivo
y el punto de equilibrio.
 Se definirán los requerimientos del cliente en cuanto a especificaciones técnicas,
económicas, legales, reglamentarias y otras que apliquen.
 Se realizará una planeación, levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo,
implementación, pruebas y seguimiento a la estabilidad apoyados en las 9 áreas de
conocimiento y 5 grupos de procesos planteados por el PMBOK®.
 Teniendo en cuenta que el proyecto no pretende realizarse con una empresa
específica, dado que no fue posible obtener la carta de autorización para manejo de
información, se inició con el establecimiento de la misión, visión, valores y política y
posteriormente se iniciaron las fases para el desarrollo del proyecto.
 Posteriormente en reunión con el cliente se establecerá el alcance del proyecto y
el levantamiento detallado de requerimientos.
 Una vez definido lo requerido, se realizará el diseño, desarrollo, implementación
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y pruebas de los dos Software contratados (web y consola), así como de los equipos y
procesos de instalación necesarios para el rediseño.
 Para poder evaluar la estabilidad, así como el uso y mantenimiento para los
equipos y programas instalados, se realizará una revisión o chequeo previo y
aproximadamente 2 meses después de entrada en funcionamiento del mismo, esto con el
fin de verificar posibles desviaciones de información y prevenir futuros inconvenientes
con otros clientes.
 Una vez se valide el correcto uso y funcionamiento se realizará el cierre del
proyecto con un acta que debe ser firmada como mínimo por el Gerente del proyecto y
el cliente.
Si en cualquier momento surge la necesidad de un cambio, cualquiera que sea,
este debe ser elevado al Gerente del Proyecto y debatido en el comité de cambios
determinando su impacto en alcance, tiempo y costo.
REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO:
1.

Realizar el estudio para el rediseño y automatización del peaje Morrison.

2.

Acordar y aprobar las necesidades y expectativas del cliente, documentarlas y

realizar un seguimiento a las mismas en todo el ciclo de vida del proyecto.
3.

Hacer un seguimiento periódico que incluya el desarrollo y avance, el valor

ganado los cambios que se presenten así como los aprobados.
4.

Definir un cronograma que permita establecer cada una de las actividades a

realizar, su responsable y fechas de realización y hacer seguimiento a su cumplimento.
5.

Establecer el presupuesto para el proyecto, así como su variación permisible,
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procurando su cumplimento.
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO:
1.

Diseño de una red estable y de alta velocidad para las comunicaciones del peaje.

2.

Implementación de una red estable y de alta velocidad para las comunicaciones

del peaje.
3.

Diseño de Software para equipo de cómputo del peaje.

4.

Implementación de Software para equipo de cómputo del peaje.

5.

Instalación de Hardware (barreras ópticas, antenas y equipos de cómputo)

6.

Vinculación de usuarios al sistema de peaje electrónico.

7.

Gestión de cuentas de usuarios en el aplicativo Fácilpass y pruebas de

funcionalidad.
RIESGOS DE ALTO NIVEL
1.

Represarías de la comunidad debido al despido de personal por la automatización

del peaje.
2.

Incremento de la congestión vehicular debido al cierre temporal de carriles en el

momento de la implementación de los sistemas o equipos para el rediseño del peaje.
3.

Que la consecución u obtención de recursos necesarios para llevar a cabo el

proyecto no se de en el tiempo establecido, esto puede causar problemas contractuales y
de modificación al cronograma.
4.

Que no se realicen las pruebas necesarias a los equipos, lo que puede generar

fallas en los aplicativos y retrasos en el momento de la implementación de los peajes
electrónicos.
5.

La comunicación no eficiente entre la dirección del proyecto y el equipo de
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trabajo dificultaría la toma de decisiones y el cumplimiento del cronograma.
6.

Incumplimiento por parte de los proveedores causando modificaciones al

cronograma.
7.

Cambios de clima que no permitan la implementación de los equipos requeridos

para la automatización.
8.

Modificaciones al alcance del proyecto, tales como construcción de nuevos

carriles, cambio del peaje a automatizar, cambio de tecnología a utilizar, lo que
generaría significativas modificaciones en tiempo y costo.
9.

Resistencia al cambio, al nuevo sistema mediante el cual funcionaria el peaje

electrónico que puede causar que los usuarios no utilicen el nuevo sistema causando
pérdidas de la inversión realizada.
10.

Daños, deterioro o hurto de los equipos en el momento de nacionalización y

transporte al peaje causando que se deba hacer una nueva compra o modificación a los
mismos causando cambios al cronograma e incremento en el presupuesto.
11.

Que no se cuente con los requisitos de seguridad industrial y elementos de

protección personal requeridos y en el momento de instalación los empleados puedan
tener algún accidente.
12.

La curva de aprendizaje en cuanto a los usuarios administradores y operadores de

la nueva herramienta de peaje electrónico es más larga de lo esperado y estos no pueden
dar inicio a la puesta en marcha de la misma de forma rápida.
13.

Desastres naturales tales como, terremotos, avalanchas, derrumbes, tormentas

solares, hundimientos, incendios entre otros que cause impacto él lo planeado, el
cronograma, el presupuesto y en general en cada una de las actividades a llevar a cabo
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para el proyecto.
OBJETIVOS DEL

CRITERIOS DE

PROYECTO

ACEPTACIÓN

PERSONA QUE APRUEBA

Alcance
Realizar el rediseño del Conformidad
peaje Morrison, pasando de parte

del

por
cliente,

un esquema de operación de teniendo en cuenta el
manual a electrónico.

cumplimiento de los

Gerente del Proyecto.
Cliente

requerimientos
establecidos.
Tiempo:
Cumplimiento

del

Llevar a cabo el proyecto en cronograma
Gerente del Proyecto
el año 2017 y durante los 9 establecido, con una
Cliente
meses previstos.

desviación del 10%
equivalente a 27 días.

Costos:
Desarrollar el proyecto con
No

exceder

el

el presupuesto establecido
presupuesto
de $521.083.059, en el que

Gerente del Proyecto
aprobado, en más o

se encuentra la reserva por

Cliente
menos 5%, es decir

contingencia

de
$26.054.153.

$32.410.703.
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Otros:
*Tener un personal
que

brinde

soporte

técnico para resolver
las

dificultades

presentadas.
*Garantizar

el

adecuado *Contar

con

la

funcionamiento del sistema documentación
de automatización.

completa

Gerente del Proyecto
de

instalación
configuración

y

manejo de usuario en
cada

uno

de

los

aplicativos.
RESUMEN DE HITOS

FECHA DE HITO

Entrega de diseños de redes e infraestructura
vie 12/05/17
aprobados.
Entrega de diseños de instalación de Hardware
mar 15/06/17
aprobado.
Entrega de diseños de actualización de Software pc
vie 12/05/17
carriles aprobado.
Entrega de diseños de actualización de Software pc
jue 15/05/17
de estación aprobado.
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Entrega de diseños de actualización de Software pc
mié21/04/17
Backup aprobado.
Entrega de diseños de actualización de Software pc
lun 19/05/17
reportes aprobado.
Entrega de diseños de actualización de Software pc
mié 23/05/17
administrativo.
Recepción de cotizaciones de proveedores.

lun 27/07/17

Reunión de seguimiento- estado instalación pc.

mar 04/10/17

Reunión de seguimiento- estado instalación de
lun 24/10/17
equipos.
Reunión de seguimiento - estado de las pruebas
jue 04/12/17
realizadas.
PRESUPUESTO ESTIMADO
El presupuesto que se tiene estimado para el proyecto de rediseño de un peaje es de
$521.083.059, que incluye la reserva de contingencia. Este presupuesto puede variar +5%
o -5%, es decir $26.054.152,95, esto depende de los costos imprevistos y los riesgos
asociados. Lo anterior se evidencia en la siguiente Tabla:
CÓDIGO EN

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

1.1

CASO DE NEGOCIO

17.600.000

1.2

LEVANTAMIENTO DE

4.544.000

LA EDT

REQUERIMIENTOS
1.3

DISEÑO

27.248.000

1.4

ADQUISICIONES

276.980.000

1.5

DESARROLLO

7.920.000

1.6

INSTALACIÓN Y MONTAJE

29.043.556
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1.7

EJECUCIÓN DE PRUEBAS

5.040.000

1.8

PUESTA EN MARCHA

2.592.000

1.9

USO Y MANTENIMIENTO

1.920.000

1.10

GERENCIA DE PROYECTOS

115.224.800

1.11

CIERRE

560.000

RESERVA DE CONTINGENCIA

32.410.703

TOTAL PRESUPUESTO

$521.083.059

INVOLUCRADOS

ROL
Encargado de direccionar y establecer las pautas del cómo

Gerente General
se va a ejecutar el proyecto
Encargado de planificar, ejecutar y monitorear el proyecto
Gerente de Proyecto

de acuerdo a las especificaciones técnicas que exige el
cliente.
Encargo de identificar, evaluar, medir el impacto y crear un
plan de tratamiento a todos los posibles riesgos a nivel

Analista de Riesgos
administrativo y operativo que se puedan presentar en el
proyecto.
Encargado de Planificar la gestión de calidad y gestión de
Analista de Calidad

seguridad en el trabajo, así como el aseguramiento y control
a la calidad.
Encargados de realizar la validación de los requerimientos

Director de Tecnología y funcionales y no funcionales, de realizar el diseño de redes
Operaciones

e infraestructura y diseño de Instalación de Hardware, así
como la validación del desarrollo del Software.

Director Financiero

Encargado de planificar la gestión de costos y la realización
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y verificación del flujo de caja del proyecto.
Encargado de realizar la divulgación de la información
referente al proyecto y a los miembros del equipo, así como
debe realizar el seguimiento al plan de comunicaciones e
interesados y en caso de desviaciones a lo planeado deberá
Jefe de Comunicaciones
avisar al Gerente del Proyecto con el fin de tomar los
correctivos necesarios. De igual forma debe determinar el
tratamiento de los involucrados y gestionar la participación
de los interesados.
Encargado de planificar las adquisiciones, realizar las
solicitudes de cotizaciones y órdenes de compra de los
Jefe de Compras
equipos, así como velar por el correcto uso del presupuesto
en la compra de todos los recursos.
Encargado

de

realizar

la

convocatoria,

entrevistas,

preselección y evaluación de conocimiento de los posibles
Jefe de Recursos Humanos

candidatos a cubrir los cargos relacionados, así como velar por
garantizar las debidas inducciones de la compañía y del
trabajo operativo para los trabajadores.
Encargado de elaborar contratos para todos los contratistas

Abogado
como prestación de un servicio y compras de los equipos.
Encargados de elaborar el plan de pruebas, diseñar casos de
Ingenieros de QA

pruebas y elaborar criterios de aceptación de pruebas del
Software.
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Encargado de realizar levantamiento de requerimientos del
aplicativo Gestión de Usuarios, la consola, el aplicativo
Ingenieros de Sistemas
Web Vial, el aplicativo de Reportes de Gestión, el
aplicativo Gestión de Usuarios y el reporte de gestión.
Encargado de instalar y probar el funcionamiento de
Técnicos Electrónicos
Hardware.
NIVEL DE AUTORIDAD DEL GERENTE DE PROYECTO
Decisión respecto a Recursos
Decisiones sobre el personal:
Nombre:

Nivel de autoridad

Gerente de Proyecto
Autoridad para autorizar ingresos

Reporta:

Junta Directiva
de personal al Proyecto.

Supervisa:

Gerente General
Decisiones de Variación al Presupuesto

Decisiones presupuestaria y varianza

Nivel de autoridad

Nombre:

Gerente de Proyecto

Tomar decisiones frente a la

Reporta:

Junta Directiva

ejecución

Supervisa:

Gerente General

presupuesto del proyecto.

y

variación

del

Decisiones Técnicas
Decisiones técnicas del proyecto

Nivel de autoridad

Nombre:

Gerente de Proyecto y Patrocinador

Tomar decisiones frente a los

Reporta:

Junta Directiva

cambios que se presenten en el

Supervisa:

Gerente General

diseño,

instalación

y

actualización en el proceso de
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automatización del peaje.
Resolución de Conflictos
Decisiones técnicas del proyecto

Nivel de autoridad

Nombre:

Gerente de Proyecto y Patrocinador

Tomar decisiones frente a los

Reporta:

Junta Directiva

conflictos que se generen en el
diseño,

Supervisa:

instalación

actualización en el proceso de

Gerente General

automatización del peaje.
Aprobaciones
_______________________________ _______________________________
Firma Gerente del Proyecto

Firma Inversionista

_______________________________ _______________________________
Nombre Gerente del Proyecto
_____________________________
Fecha

y

Nombre del inversionista
________________________________
Fecha
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3.2. Planes de gestión del proyecto
Para el desarrollo de este proyecto se ejecutaran los siguientes planes de gestión
que contribuirán con el correcto progreso y puesta en marcha del proyecto.

3.1.1.

Plan del proyecto.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
ENTREGABLES

PROCESOS

Acta de constitución del proyecto.
Identificación y definición de los objetivos del proyecto.
INICIO

Identificación y definición del alcance del proyecto.
Identificación y definición de los interesados del proyecto.
Identificación y definición del presupuesto y cronograma
del proyecto.
Plan de gestión del proyecto.
Desarrollo de la EDT.

PLANEACIÓN

Planificar y desarrollar la línea base.
Desarrollar los planes de las áreas de conocimiento.
Desarrollar el ProductScopeStatement.
Desarrollar el ProjectScopeStatement.
Realizar la elección y adquisición de recursos tanto
humanos como físicos.

EJECUCIÓN

Dirigir y gestionar la participación y comunicación de los
interesados y el cliente.
Realizar las pruebas correspondientes.

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
Realizar el control integrado de cambios
Validar el alcance
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Controlar el alcance
Controlar los costos
Controlar el cronograma
Controlar los riesgos
Controlar la calidad
Controlar la participación de los interesados
Controlar las adquisiciones
Cierre de adquisiciones y contratos.

CIERRE

Acta de cierre del proyecto

PROCESO DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO Y DECISIONES.
ÁREAS DEL
PROCESOS

DECISIONES DE AJUSTE

CONOCIMIENTO
Se realizarán reuniones conformadas por
expertos, en las que mediante su juicio se
Se trabajará bajo
revisará el desarrollo del plan de dirección
INTEGRACIÓN

la

metodología
del

proyecto,

ajustes

necesarios

y

PMI.
autorizados previamente por el cliente y
Gerente de Proyecto.
Se realizará la respectiva revisión de la
Se trabajará bajo
línea base del proyecto, así como el
ALCANCE

la

metodología
seguimiento

y

control

del

alcance

PMI.
establecido inicialmente para el proyecto.
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Se revisarán y ajustarán los tiempos o
duraciones, siempre y cuando se tenga la
Se trabajará bajo
debida autorización por parte del cliente o
TIEMPO

la

metodología
Gerente del Proyecto. Cada ajuste que se

PMI.
realice

al

cronograma,

deberá

documentarse para su debido control.
Se revisarán y ajustarán los costos, siempre
y cuando se tenga la debida autorización
Se trabajará bajo
por parte del cliente o Gerente del
COSTOS

la

metodología
Proyecto. Cada ajuste que se realice al

PMI.
presupuesto, deberá documentarse para su
debido control.
Se

revisará

y ajustará

los

aspectos

referentes al plan de calidad, siempre y
Se trabajará bajo
cuando se tenga la debida autorización por
CALIDAD

la

metodología
parte del cliente o Gerente del Proyecto.

PMI.
Cada

ajuste

que

se

realice,

deberá

documentarse para su debido control.
El recurso humano deberá ser aprobado
Se trabajará bajo
por el cliente y el seguimiento a los

RECURSO
la

metodología
mismos estará a cargo del Gerente del

HUMANO
PMI.

Proyecto.
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aspectos

referentes al plan de comunicaciones,
Se trabajará bajo siempre y cuando se tenga la debida
COMUNICACIÓN

la

metodología autorización por parte del cliente o Gerente

PMI.

del Proyecto. Cada ajuste que se realice,
deberá documentarse para su debido
control.
Se registrarán cada uno de los riesgos que

Se trabajará bajo
puedan afectar la ejecución del proyecto
RIESGOS

la

metodología
para

de

esta

forma

evitar

que

se

PMI.
materialicen.
Se

revisará

y ajustará

los

aspectos

referentes al plan de adquisiciones, siempre
Se trabajará bajo y cuando se tenga la debida autorización
ADQUISICIONES

la
PMI.

metodología por parte del cliente o Gerente del
Proyecto. Cada ajuste que se realice,
deberá documentarse para su debido
control.
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aspectos

referentes al plan de involucrados, siempre
Se trabajará bajo y cuando se tenga la debida autorización
INVOLUCRADOS

la

metodología por parte del cliente o Gerente del

PMI.

Proyecto. Cada ajuste que se realice,
deberá documentarse para su debido
control.
Se

revisará

y ajustará

los

aspectos

referentes al plan de seguridad, siempre y
Se trabajará bajo
cuando se tenga la debida autorización por
SEGURIDAD

la

metodología
parte del cliente o Gerente del Proyecto.

PMI.
Cada

ajuste

que

se

realice,

deberá

documentarse para su debido control.

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE PROCESO
ÁREAS DE
PROCESOS O HERRAMIENTAS
CONOCIMIENTO
 Acta de constitución del Proyecto.
INTEGRACIÓN

 Reuniones de seguimiento.
 Planes auxiliares área del conocimiento.
 Reuniones de seguimiento.

ALCANCE

 Juicio de expertos.
 Planes de las áreas de conocimiento.
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 EDT.
 EDP.
 Reuniones de seguimiento.
 Juicio de expertos.
 Técnicas analíticas.
 Plantillas de EDT.
TIEMPO
 Descomposición.
 Ajustes de adelantos y retrasos.
 Planificar cronograma.
 Definir actividades.
 Reuniones de seguimiento.
 Juicio de expertos.
COSTOS

 Estimación de costos.
 Análisis de reserva.
 Microsoft Project.
 Análisis de procesos.
 Auditoria interna.

CALIDAD

 Mejora continua.
 Muestreos estadísticos.
 Siete herramientas de la calidad.
 Organigramas y descripción de cargos.

RECURSO HUMANO
 Decisión multicriterio.
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 Actividades de desarrollo del equipo.
 Capacitación.
 Herramientas para la evaluación del personal.
 Reuniones de coordinación con el equipo del proyecto.
 Manejo de conflictos
 Negociaciones
 Organigramas y descripciones de cargos.
 Análisis de requisitos de comunicaciones-Tecnología de
las comunicaciones.
COMUNICACIÓN

 Informe de desempeño.
 Reuniones con el equipo de trabajo.
 Juicio de expertos
 Juicio de expertos
 Matriz de probabilidad de impacto
 Reuniones.
 Reuniones -Análisis.

RIESGOS
 Listas de control.
 Categorización de los riesgos.
 Distribuciones de probabilidad.
 Análisis de reserva.
 Reuniones con el equipo de trabajo.
ADQUISICIONES
 Evaluación de las propuestas.
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 Técnicas analíticas.
 Técnicas de negociación.
 Sistemas de pago y de registros.
 Tipo de contratos.
 Análisis de interesados
 Métodos de comunicación.
 Sistema de gestión de la información.
INVOLUCRADOS
 Habilidades de gestión
 Habilidades interpersonales
 Juicio de expertos
 Análisis Costo – Beneficio.
 Revisión requerimientos seguridad.
 Técnicas y herramientas manejo de riesgos.

SEGURIDAD

 Inspección.
 Gestión Riesgos.

VARIACIONES Y GESTIÓN DE LA LÍNEA DE BASE
Variación del Alcance:
Como

el

proyecto

Gestión de la línea base del alcance
de

la Se realizarán reuniones quincenales en las que se

automatización del peaje se revisará de forma precisa y enfática el desarrollo del
planea y delimita con el cliente, proyecto en cuanto a tiempo, costo y cumplimiento
no

se

espera

que

ocurran del alcance pactado, esto con el fin de identificar los

cambios o ajustes en el alcance posibles riesgos y su materialización.
del proyecto.
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En dado caso que se presenten cambios al alcance del
La variación del alcance se proyecto y que sean necesarios ejecutarlos, estos
medirá

de

acuerdo

a

los deberán ser documentados y desarrollados de acuerdo

siguientes criterios:

al plan de gestión de los cambios, así como deben ser
avalados por el cliente y/o Gerente de Proyecto.

1.

Se realizará cambio en

el alcance del proyecto cuando
este afecte el presupuesto y el
tiempo en un porcentaje no
mayor a 5%.
2.

No

se

realizarán

cambios en el alcance cuando
sea

necesario

modificar

el

presupuesto y la duración del
proyecto en porcentaje mayor al
10%
Variación de tiempo:

Gestión de la línea base del tiempo

El proyecto tiene una duración Se realizarán mensualmente reuniones entre el
de 230 días y se estima una Gerente del Proyecto y el cliente, con el fin de
variación de más o menos 11,5 verificar el cumplimiento o posibles desviaciones en
días.

el cronograma que hayan sido causados por cambios

Dado lo anterior, la variación solicitados o por la materialización de algún riesgo.
del tiempo o del cronograma se En caso de presentarse algún retraso o ajuste en la
medirá a través del indicador duración del cronograma, este deberá ser tramitado
SPI, el cual manejará un rango según lo establecido en el plan de gestión de los
entre 0,9 > SPI < 1,0.

cambios.

Variación de costo:

Gestión de la línea base del costo

El proyecto tiene un costo o Se realizarán mensualmente reuniones entre el
presupuesto

estimado

de

$ Gerente del Proyecto y el cliente, con el fin de

521.083.059 lo cual incluye la verificar el cumplimiento o posibles desviaciones en
reserva de contingencia por un los costos que hayan sido causados por cambios
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solicitados o por la materialización de algún riesgo.

Dado lo anterior, la variación En caso de presentarse algún retraso o ajuste en el
del costo se medirá a través del presupuesto del cronograma, este deberá ser tramitado
indicador CPI, el cual manejará según lo establecido en el plan de gestión de los
un rango entre 0,9 > SPI < 1,0.

cambios.

REVISIONES DEL PROYECTO.
TIPO DE
CONTENIDO

OPORTUNIDADES DE

REVISIÓN

ALCANCE DE
DE LA

RELACIÓN DE LA

DEL

LA REUNIÓN
AGENDA

REUNIÓN

PROYECTO



La reunión
Las fechas de las reuniones

Revisión

será citada por el
de seguimiento se estipulan

del acta anterior.

gerente

del

Reuniones de

en el cronograma, pero el


Revisión

proyecto.

seguimiento

Gerente de Proyecto tiene
de entregables



Establecer
autoridad para citar una

completados.

compromisos a
reunión cuando lo considere.
realizar
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3.2.1.1. Plan de Gestión de Cambios.
ENFOQUE DE LA GESTIÓN DE CAMBIO
Durante el desarrollo del proyecto se realizará el monitoreo y control por parte
del Gerente de Proyecto, este monitoreo podrá identificar posibles cambios que surjan
durante el desarrollo del proyecto y que puedan afectar objetivos del mismo, es por ello
que se implementará un comité integrado de cambios, el cual está compuesto por:
-

Cliente (tiene voto)

-

Gerente de Proyecto (tiene voto)

-

Director Tecnología (tiene voto))

-

Analista de Calidad (sin voto, sólo voz)

-

Analista de riesgos (sin voto, sólo voz)

El comité de cambios es el único que puede ratificar o rechazar cambios y se
realizará cada vez que se detecte un cambio o desviación de las líneas base del proyecto.
En caso de presentarse un cambio de emergencia que no pueda dar espera al desarrollo
del comité de cambios, el Gerente del Proyecto podrá aprobar y realizar dicho cambio.

Objetivos y funciones del comité de cambios
-

Informar a los interesados el impacto en tiempo, costo y alcance del cambio.

-

Examinar y analizar todas las sugerencias de cambio

-

Examinar y validar las acciones preventivas o correctivas que se identifiquen.

-

Rechazar las solicitudes de cambio que no están alineadas con los objetivos del

proyecto.
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Actualizar las líneas base y el plan para la dirección del proyecto.

DEFINICIONES DEL CAMBIO
Cambio del cronograma: Los cambios en el cronograma se validarán mediante el
indicador de desempeño del cronograma (SPI), con este identificamos la desviación del
cronograma del proyecto con relación a la línea base. Para lo anterior se tendrán en
cuenta estas condiciones:
Si SPI >= 1, el proyecto está marchando bien, de acuerdo a lo planeado o adelantado.
Si SPI < 1, el proyecto se encuentra atrasado con relación a lo planeado, se necesita
implementar un cambio.
Cambio del presupuesto: Los cambios en los costos se validarán mediante el indicador
de desempeño del costo (CPI), con este identificamos la desviación del presupuesto del
proyecto con relación a la línea base de costos. Para lo anterior se tendrán en cuenta
estas condiciones:
Si CPI >= 1, el proyecto va marchando bien, de acuerdo a lo presupuestado y puede
estar ahorrando.
Si CPI < 1, el proyecto presenta sobre costo con relación al presupuesto, se requiere
implementar un cambio.
Cambio del alcance: Cualquier cambio que se solicite y no esté en los requerimientos
aprobados, y este afecte tanto el tiempo como el costo de la line base, se considera
cambio en el alcance del proyecto, para este tipo de cambios, el comité de cambios
validará la viabilidad e informará a los interesados del proyecto el impacto.
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Cambios a los documentos del proyecto: Las modificaciones que se realicen en los
documentos del proyecto se controlarán por medio de un control de versiones, estas se
documentarán y aprobarán los cambios de contenido o formato que se requieran durante
la consecución del proyecto.

COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE

ROL

RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD
Aprobar los cambios y

Definir con el gerente del
tiene voz y voto en el

Ruta del
Cliente

proyecto el alcance, la línea de
comité de cambios

Sol
base de costo y tiempo.

(ALTA).
Detectar, y aprobar los
cambios.
Realizar monitoreo y control Tiene autoridad para
José Luis

Gerente de

Figueroa

proyecto

del proyecto, validar todos los aprobar cambios de
cambios que surjan durante el emergencia, sin pasar por
proyecto.

el comité de cambios.
Tiene voz y voto,
(ALTA)

Director

Identificar

y

de

cualquier

cambio

monitorear Aprobar los cambios y

Erika
que

se tiene voz y voto en el

González
tecnología

detecte en el desarrollo del comité de cambios
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(ALTA)
Informar el impacto del

Identificar
Julio

el

impacto

del
cambio en la calidad del

Analista de
cambio en la calidad del

Rodríguez

proyecto, no tiene voto

calidad
proyecto e informar al comité.

solo voz. (BAJA)
Informar el impacto del
Identificar
Iván

el

impacto

del
cambio en los riesgos del

Analista de
cambio en los riesgos del

Lozano

proyecto, no tiene voto

riesgos
proyecto e informar al comité.

solo voz. (BAJA)

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS
Para llevar a cabo una solicitud de cambio en el proyecto, se debe
Presentación de
la solicitud de
cambio.

diligenciar el formato de solicitud de cambios el cual contiene las
siguientes fases:
Nombre del proyecto, cliente, Gerente del proyecto, solicitante y
análisis del cambio.

Rastro de la
El rastro de la solicitud de cambio se realiza el ID de cambio que
solicitud de
contiene cada solicitud con su respectiva fecha.
cambio.
Reseña de la

El formato de solicitud de cambios contiene la descripción y

solicitud del

análisis del cambio, así como el impacto en el alcance, riesgos y

cambio.
Disposición de la

cronograma.
El formato de solicitud de cambio contiene un espacio para que el
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solicitud del

comité de cambios rechace o apruebe la solicitud, este mismo

cambio.

formato se diligencia desde que inicia la solicitud hasta ser
aprobada o rechazada.Este documento forma parte de los archivos
documentales del proyecto.

A continuación, mediante la Figura 18se adjunta el formato de solicitud de
cambios para el proyecto:
NOMBRE DEL PROYECTO:
ID CAMBIO:
NOMBRE:
NOMBRE:

FECHA DE SOLICITUD:
CLIENTE
EMAIL:
GERENTE DEL PROYECTO
EMAIL:
SOLICITANTE
EMAIL:

TELEFONO:
TELEFONO:

NOMBRE:
TELEFONO:
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:
< Describa la necesidad, oportunidad o problema planteado por el solicitante; para lo cual se
requiere aplicar un cambio al proyecto>
PRIORIDAD: ALTA________________ MEDIA______________
BAJA:________________
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO:
< Qué argumentos existen para justificar un cambio en el proyecto>
ANALISIS DEL CAMBIO
RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO:
< Describa los riesgos que implica incorporar el cambio solicitado al proyecto.>
IMPACTO AL ALCANCE:
< Describa los cambios que se realizarán a la línea base del alcance del proyecto >
IMPACTO EN EL CRONOGRAMA:
< Especifique como cambiará la duración respecto a la programación inicial del proyecto >

FECHA

NOMBRE APROBADOR:
NOMBRE APROBADOR:
NOMBRE APROBADOR:
NOMBRE APROBADOR:

DECISIÓN DEL COMITÉ
APROBADO NEGADO RAZAONES PARA NEGAR LA SOLICITUD

CARGO:
CARGO:
CARGO:
CARGO:

Figura 18: Formato de solicitud de cambio.

Fuente: Construcción del autor.

FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
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3.2.2 plan de involucrados.
En la Tabla 46Matriz de involucrados
se desarrolla la matriz de compromisos de cada uno de los involucrados, así:
Tabla 46Matriz de involucrados

INTERÉS

INFLUENCIA

PODER /

LÍDER

APOYO

NEUTRO

RESISTENTE

INVOLUCRADOS

INCONSCIENTE

COMPROMISO

ESTRATEGIA

Gestionar de

Gerente General

CD

A

A

Gerente del Proyecto

CD

A

A

CD

B

B

Monitorear

Analista de Riesgos

cerca
Gestionar de
cerca

Analista de Calidad

C

D

B

A

Informar

Jefe de Recursos Humanos

C

D

B

B

Monitorear

D

A

A

CD

A

A

D

A

A

CD

A

A

D

B

B

Monitorear

Ingenieros de Sistemas

CD

B

B

Monitorear

Técnicos electrónicos

CD

B

B

Monitorear

C

Director Financiero
Director de Tecnología y
Operaciones
C

Jefe de Comunicaciones

Jefe de Compras
Abogado

C

Gestionar de
cerca
Gestionar de
cerca
Gestionar de
cerca
Gestionar de
cerca

Notas:
Nivel de compromiso: C: Nivel actual de compromiso; D: Nivel deseado de compromiso.
Poder / influencia: A: Alto ; B: Bajo
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B).

Fuente: Construcción del autor.
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En la

Tabla47 se muestra las necesidades, métodos y medios de comunicación que van
a tener los involucrados en el proyecto.

Tabla47 Matriz de comunicaciones

INVOLUCRADOS

NECESIDADES DE
COMUNICACIÓN

 Avance del cronograma.
 Requerimientos funcionales y
1. Gerente General.

no funcionales del Software.
 Controles de cambio sobre
los requerimientos.

MEDICIÓN DEL
MÉTODO / MEDIO

TIEMPO /
FRECUENCIA

 Reuniones
presenciales.
 Teleconferencias y

15 Días.

Videoconferencias.
 Correo electrónico.
 Reuniones

 Formulación del proyecto.
 Plan de Gestión de Riesgos.
 Plan de Gestión de
Comunicaciones.
2. Gerente del
Proyecto.

 Plan de Gestión de
Interesados.
 Presupuesto.
 Cronograma.
 Control de cambios.

presenciales.
 Teleconferencias y
Videoconferencias.
 Correo electrónico
con adjuntos.
 Llamadas

8 Días

telefónicas.
 Intranet.
 Documentos
formales e
informales.
 Reuniones

 Cronograma.
3. Analista de Riesgos

 Control de cambios.
 Informes de presupuesto.
 Requerimientos del proyecto.

presenciales.
 Teleconferencias y
Videoconferencias.
 Correo electrónico
con adjuntos.
 Llamadas

8 Días.
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telefónicas.
 Intranet.
 Documentos
formales e
informales.
 Reuniones
presenciales.
 Teleconferencias y
Videoconferencias.
 Control de cambios.
4. Analista de Calidad

 Informes de presupuesto.
 Requerimientos del proyecto.

 Correo electrónico
con adjuntos.
 Llamadas

8 Días.

telefónicas.
 Intranet.
 Documentos
formales e
informales.

 Cronograma.
5. Jefe de Recursos
Humanos

 Presupuesto.
 Solicitudes de Recurso
Humano.
 Programa de capacitaciones.

7. Director Financiero

formales.
 Conferencias.

 Correos electrónicos.

 Cronograma

 Reuniones

 Informes de seguimiento.
 Órdenes de compra.
 Formulación del proyecto.
 Plan de Gestión de Riesgos.
 Plan de Gestión de

8. Director de

Comunicaciones.

Tecnología y

 Plan de Gestión de
Interesados.
 Presupuesto.
 Cronograma.
 Control de cambios.

60 Días y en caso
que sea requerido.

 Correos electrónicos.

 Presupuesto

 Flujo de Caja.

Operaciones

 Documentos

presenciales.

8 Días.

 Documentos
formales.
 Reuniones
presenciales.
 Teleconferencias y
Videoconferencias.
 Correo electrónico
con adjuntos.
 Llamadas
telefónicas.
 Intranet.

8 Días.
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 Documentos
formales e
informales.
 Reuniones
presenciales.
 Teleconferencias y
Videoconferencias.


Cronograma.

9. Jefe de



Presupuesto.

Comunicaciones



Plan de

comunicaciones.

 Correo electrónico
con adjuntos.
 Llamadas

15 Días

telefónicas.
 Intranet.
 Documentos
formales e
informales.
 Reuniones
presenciales.
 Teleconferencias y

10. Jefe de Compras

 Presupuesto

Videoconferencias.

 Cronograma

 Correo electrónico

 Informes de seguimiento.
 Flujo de Caja.
 Órdenes de compra.

con adjuntos.

15 Días

 Llamadas
telefónicas.
 Documentos
formales e
informales.
 Reuniones
presenciales.

 Cronograma
 Plan de Gestión de
11. Abogado

Comunicaciones.
 Informes de seguimiento.
 Requerimientos del proyecto.

 Teleconferencias y
Videoconferencias.
 Correo electrónico
con adjuntos.
 Llamadas
telefónicas.
 Documentos
formales e

15 Días
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informales.
 Reuniones
presenciales.
 Teleconferencias y
Videoconferencias.
12. Ingenieros de
sistemas

 Requerimientos del proyecto.
 Cronograma

 Correo electrónico
con adjuntos.

15 Días

 Llamadas
telefónicas.
 Documentos
formales e
informales.
 Reuniones
presenciales.
 Teleconferencias y
Videoconferencias.

13. Técnicos

 Requerimientos del proyecto.

electrónicos

 Cronograma

 Correo electrónico
con adjuntos.

15 Días

 Llamadas
telefónicas.
 Documentos
formales e
informales.

Fuente: Construcción del autor.

En la Tabla48se desarrolla la matriz de temas – respuestas que se requiere en el
proyecto.
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Tabla48Matriz de Temas - Respuestas.

Interesados

X

X

Alcance

X

X

Tiempo

X

X

X

X

Costo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Riesgos

X

X

Adquisiciones

X

X

Calidad

X

X

X

X

Financiero

X

X

X

X

Ambiental

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TecnicosElectronicos

Ingenieros de Sistemas

Abogados

Jefe de Comunicaciones

Director Tecnologia y Operaciones

Director Financiero

Jefe de Recursos Humano

Analista de Calidad

Analista de Riesgos

Gerente de Proyecto

TEMAS

Gerente General

MATRIZ-TEMAS—RESPUESTAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comunicacion
X

X

X

X

es
Recurso
Humano
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Reclamacione
s
Fuente: Construcción del autor.

X

X

X

X

X

X
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CON LOS INTERESADOS.
Todas las estrategias y requerimientos referentes a comunicación con los interesados, se
encuentran debidamente desarrollados y argumentados en el plan de gestión de
comunicación del proyecto.

CAMBIOS PENDIENTES DE LOS INTERESADOS.
Los requerimientos que no se incluyeron en el proyecto y que pueden ser susceptibles
a que se materialicen, son:


Que cada carril tenga una cabina aérea.



Que se aumente o disminuya el número de carriles a automatizar.



Que se incluyan más de 6 sensores en cada carril.



Que se deban ejecutar actividades en un tiempo menor al establecido.



Que se soliciten más de un punto de voz y datos en cada uno de los carriles.

RELACIONES ENTRE LOS INTERESADOS.
RELACIÓN O ALIANZA

TIPO DE

CON

RELACIÓN

INTERESADOS

DETALLE O ENFOQUE

Informativa –
Gerente General

Gerente del Proyecto
Decisiva

Todos los interesados del
proyecto que tienen una

Gerente General
Gerente del

Director Financiero

Informativa -

relación

Proyecto

Jefe de Compras

Colaborativa

colaborativa, hacen parte

Jefe de RH

informativa

y

importante en la ejecución
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Director de TyO.

del proyecto ya que su

Jefe de Comunicaciones

alianza con los demás

Analista de Riesgos

interesados

Analista de Calidad

proyecto

cuanto

al

Gerente del Proyecto

tiempo, costos y alcance
Informativa -

Riesgos

Jefe de Compras

Colaborativa

de proyecto.

Gerente del Proyecto
Analista de

Director Financiero

Informativa -

Calidad

Jefe de Compras

Colaborativa

Director de TyO
Gerente del Proyecto
Jefe de
Director Financiero

Informativa -

Jefe de Compras

Colaborativa

Recursos
Humanos
Director de TyO
Gerente del Proyecto
Director

Informativa Jefe de Compras

Financiero

Colaborativa
Director de TyO
Gerente del Proyecto
Informativa Director Financiero
Colaborativa
Jefe de Compras

previamente establecido.

La autoridad es del gerente

Director de TyO

Operaciones

al

cumplimiento oportuno en

Director Financiero

Tecnología y

en

beneficia

Abogado

Analista de

Director de
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Jefe de

Gerente del Proyecto

Informativa –

Comunicaciones

Jefe de RH

Colaborativa

Gerente del Proyecto

Todos los interesados del

Director Financiero
Jefe de Compras

proyecto que tienen una
Informativa

Director de TyO

relación informativa son

Jefe de RH
Abogado
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Gerente del Proyecto

importantes
Informativa

del

la

proyecto

debido a que informan al

Gerente del Proyecto
Ingenieros de
Director de TyO

ejecución

en

Informativa

sistemas

gerente del proyecto si se
está llevando a cabo las

Técnicos electrónicos

actividades

pactadas

o

tiene inconvenientes para
realizarlas,
Gerente del Proyecto

entregar

Técnicos
Director de TyO
electrónicos
Ingenieros de sistemas

Informativa

solicitada

estos

deben

información
al

gerente

cuando esta la requiera. La
autoridad es del gerente
del proyecto.

Fuente: Construcción del autor.
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ENFOQUE DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS
INVOLUCRADOS

ENFOQUE
Encargado de tomar decisiones de carácter trascendental
para el proyecto cuando este presenta inconvenientes

1. Gerente General
fuera de control y que es única y estrictamente necesario
ajustar el alcance del proyecto.
Encargado de realizar la consolidación de información,
2. Gerente del Proyecto.

y de acuerdo a lo anterior tener resultados positivos y
negativos.
Teniendo en cuenta que son personal de apoyo, serán los
profesionales encargados por velar por el correcto
cumplimiento y aplicabilidad de las normas durante

3. Analista de Calidad y
todo el ciclo de vida del proyecto, mostrando
Analista de Riesgos.
previamente los riesgos a los que se está expuesto y las
consecuencias que se tendrían de no cumplir con lo
establecido en previos acuerdos.
Encargados de la parte operativa en la implementación
4.

Ingenieros

de

del proyecto, en donde mediante reportes semanales,

Sistemas y

deberán presentar el avance del proyecto en cuanto a

Técnicos electrónicos.

funcionalidad y operatividad del sistema automatizado
del peaje.

5. Demás empleados de

Personal interno, encargado de realizar las actividades

la compañía:

necesarias para de cumplir con el plazo previsto de
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 Jefe

de

Recursos

proyecto.
Entre las

Humanos.

actividades

a

realizar se

encuentran;

 Director Financiero.

entregables de avance de cronograma, de presupuesto,

 Director de Tecnología

seguimiento a procesos, contratación de personal nuevo
y en caso que sea requerido, pruebas técnicas,

y Operaciones.
 Jefe

de

seguimiento a los riesgos del proyecto, planes de

Comunicaciones.

seguimiento para mitigación, aceptación, y transferencia

 Jefe de Compras.

de los mismos, divulgación de la información del

 Abogado.

proyecto incluyendo la implementación del mismo y el
aseguramiento de los recursos de acuerdo al flujo de
caja y a los tiempos establecidos en el cronograma.

Fuente: Construcción del autor.
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3.2.3plan delalcance.

DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN DE ALCANCE
Para llevar a cabo el plan de alcance del proyecto se evidencio la problemática
de congestión que presentan los peajes en la actualidad, para ello se estudiaron
diferentes propuestas que nos llevaron a:


Desarrollar el árbol de problemas y el árbol de objetivos.



Se especificaron alternativas de solución.



Se llevó a cabo un método de selección de alternativa, concluyendo que la mejor

forma de disminuir la congestión es el rediseño del peaje mediante la transición de una
operación manual a una electrónica.


Se creó la EDT del proyecto.

Se definió el alcance del proyecto.

ESTRUCTURA DE LA EDT
La Estructura de Desagregación del Trabajo fue desarrollada por entregables, los
entregables a segundo nivel del proyecto están determinados de la siguiente forma:


Caso de negocio



Levantamiento de requerimientos



Diseño



Adquisiciones



Desarrollo
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Instalación y montaje



Ejecución de pruebas



Puesta en marcha



Uso y mantenimiento



Gerencia de Proyectos



Cierre
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La Estructura de Desagregación del Trabajo completa se puede apreciar en la Tabla50.

LÍNEA BASE DEL ALCANCE
La línea base de alcance, nos determina hasta donde va a llegar el proyecto, es
decir lo que se pretende alcanzar con el mismo, para su definición se adelantó la
siguiente documentación:
EDP: La Estructura Desagregada del proyecto que se puede apreciar en la Tabla49.
EDT: La EDT del proyecto se puede apreciar en la Tabla50.
Diccionario de la EDT:El diccionario de la EDT se realizó para los paquetes de trabajo
ubicados en el último nivel de la EDT, en el diccionario se describen los siguientes
campos:


Objetivo de cada una de las tareas.



Entregable.



Criterios de aceptación de la actividad.
El diccionario de la EDTse puede encontrar en Microsoft® Project siguiendo la

ruta descrita a continuación:
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Abrir Microsoft® Project e ir al módulo de Tarea.



Ubicarse en cualquier actividad y dar clic derecho del mouse, pestaña notas
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ProjectScopeStatement:Este formato se puede apreciar en el ANEXOS
.
ProductScopeStatement:Este formato se puede apreciar en el ¡Error! No se encuentra
l origen de la referencia..

PLAN DE REQUERIMIENTOS
En el proyecto se lleva a cabo un Plan de Gestión de Requerimientos,
desarrollado en su totalidad, el cual indica el tratamiento de los requerimientos
aplicables en el proyecto, a su vez se maneja una estructura de trazabilidad y una matriz
de requerimientos.

Estructura de Trazabilidad: Los requerimientos del proyecto se registran en un
formato llamado historia de usuario el cual se encuentra codificado, adicional a esto para
llevar a cabo un control más preciso se utiliza la Matriz de trazabilidad, en ella se plasma
cada requerimiento con su respectivo solicitante y su código.

Matriz trazabilidad requerimientos: Esta matriz tiene como objetivo brindar la
información de los requerimientos que contiene el proyecto, la codificación de cada uno
de los y adicionalmente permite hacer el rastreo de los mismos. El formato de la matriz
de trazabilidad se puede apreciar en la Figura 19.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS
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NOMBRE DEL
PROYECTO
FECHA
INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTO
ID

REQUISITO

PRIORIDAD

FUENTE

RELACION DE TRAZABILIDAD
OBJETIVO

WSB

METRICA

VALIDACIÓN

REQ 1
REQ 2
REQ 3
REQ 4
REQ 5
Figura 19: Matriz de trazabilidad de requerimientos.

Fuente:Construcción del autor.

MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA BASE
El comité de cambios es el único que puede ratificar o rechazar cambios y se
realizará cada vez que se detecte un cambio o desviación de las líneas base del proyecto.
En caso de presentarse un cambio de emergencia que no pueda dar espera al desarrollo
del comité de cambios, el Gerente del Proyecto podrá aprobar y realizar dicho cambio.

CAMBIO DE ALCANCE
Cualquier cambio que se solicite y no esté en los requerimientos aprobados, y
este afecte tanto el tiempo como el costo de la línea base, se considera cambio en el
alcance del proyecto, para este tipo de cambios, el comité de cambios validará la
viabilidad e informará a los interesados del proyecto el impacto.

ACEPTACIÓN DE ENTREGA
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Para aceptar un entregable es necesario que este cumpla con los criterios de
aceptación que se han definido para el mismo y que cumpla a cabalidad los
requerimientos especificados por el cliente.
La aceptación o rechazo de cada entregable será revisada y aprobada por el Gerente de
Proyecto.

ALCANCE Y REQUISITOS DE INTEGRACIÓN
Los requisitos del proyecto se mencionan en la EDT, los cuales tienen un criterio
de aceptación asignado para validar que se lleve a cabo tal cual como lo solicitóel
cliente.

APROBACIONES
Fecha de aprobación:

Gerente del Proyecto Representante Legal - Cliente
Erika Gonzales

Ricardo Alberto Perea

 EDP
Tabla49EDP
EDP

NOMBRE DE TAREA

1

PEAJE ELECTRÓNICO

1.1

HARDWARE

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

1.1.1

Instalación de equipos de peaje

1.1.1.1

Barreras

1.1.1.2

Sensores

1.1.1.3

Antenas

1.1.2

Instalación de equipos de computo

1.1.2.1

Pc de carril

1.1.2.2

Servidores

1.1.2.3

Rack

1.1.2.4

Enrutador

1.2

SOFTWARE

1.2.1

Desarrollar aplicativo Gestión de Usuarios

1.2.2

Desarrollar aplicativo Consola

1.2.3

Desarrollar aplicativo Web Vial

1.2.4

Desarrollar aplicativo de Reportes de Gestión

1.2.5

Actualización de Software

1.2.5.1

Aplicativo Gestión de Usuarios

1.2.5.2

Aplicativo Consola

1.2.5.3

Aplicativo Web Vial

1.2.5.4

Aplicativo de Reportes de Gestión

Fuente: Construcción del autor.
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 EDT
Tabla50EDT
EDT

NOMBRE DE TAREA

1

INICIO

1.1

CASO DE NEGOCIO

1.1.1

Estructura Organizacional

1.2

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

1.3

DISEÑO

1.3.1

Diseño de redes e infraestructura

1.3.2

Diseño de Instalación de Hardware

1.3.3

Diseño Actualización Software

1.4

ADQUISICIONES

1.4.1

Hardware

1.4.2

Contratos

1.5

DESARROLLO

1.5.1

Desarrollar aplicativo gestión de usuarios

1.5.2

Desarrollar aplicativo consola

1.5.3

Desarrollar aplicativo web vial

1.5.4

Desarrollar aplicativo de reportes de gestión

1.6

INSTALACIÓN Y MONTAJE

1.6.1

Instalación Hardware

1.6.2

Actualización Software

1.7

EJECUCIÓN DE PRUEBAS

1.7.1

Ejecutar pruebas de lecturas de TAG

1.7.2

Ejecutar pruebas de comunicación de carril 1 al servidor y al BOS
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1.7.3

Ejecutar pruebas de comunicación de carril 2 al servidor y al BOS

1.7.4

Ejecutar pruebas de comunicación de carril 3 al servidor y al BOS

1.7.5

Ejecutar pruebas de comunicación de carril 4 al servidor y al BOS

1.7.6

Ejecutar pruebas de comunicación de carril 5 al servidor y al BOS

1.7.7

Ejecutar pruebas de comunicación de carril 6 al servidor y al BOS

1.7.8

Elaborar y entregar de resultado de pruebas

1.7.9

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

1.7.10

Ejecutar pruebas de registro de usuario

1.7.11

Ejecutar pruebas de gestión de usuario en el BOS

1.7.12

Elaborar y entregar de resultado de pruebas

1.8

PUESTA EN MARCHA

1.8.1

Iniciar funcionamiento Carril 1

1.8.2

Iniciar funcionamiento Carril 2

1.8.3

Iniciar funcionamiento Carril 3

1.8.4

Iniciar funcionamiento Carril 4

1.8.5

Iniciar funcionamiento Carril 5

1.8.6

Iniciar funcionamiento Carril 6

1.8.7

Iniciar funcionamiento PC administrativo

1.8.8

Iniciar funcionamiento PC reportes

1.8.9

Iniciar funcionamiento servidor

1.9

USO Y MANTENIMIENTO

1.9.1

Validar funcionamiento de Hardware y Software

1.10

GERENCIA DE PROYECTOS

1.10.1

INICIO

1.10.2

PLANEACIÓN
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1.10.3

EJECUCIÓN

1.10.4

MONITOREO Y CONTROL

1.10.5

CIERRE

1.11

CIERRE

Fuente: Construcción del autor.
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3.2.4plan de gestión de la programación.

En el desarrollo de este plan se tienen en cuenta los siguientes aspectos a ejecutar
en el proyecto.

3.2.4.1. Línea base del tiempo.
La línea base del tiempo del proyecto se establece por medio de la utilización del
método Beta Pert, para ello se emplea valores pesimista, optimista y la más probable
o también llamado real.

En la herramienta Microsoft Project, en la icono Diagrama de Gantt, opción
Línea Base del Tiempo, se puede observar la Ilustración de la línea base del tiempo
del proyecto, la cual cuenta con una fecha de inicio 02/01/2017 y una fecha fin
11/09/2017, de igual manera se realiza el cálculo de la duración de cada una de las
tareas que conforman cada entregable del proyecto, este método se utilizó únicamente
para hallar la duración de las tareas hijas, la duración de las tareas padres se establece
con la sumatoria de las tareas que conforman cada entregable.

RED
En la herramienta Microsoft Project se observa el diagrama de red del proyecto,
el cual identifica de manera gráfica todas las relaciones de precedencia que existe
entre las actividades que conforman el proyecto, en este, también se observa la ruta
critica la cual se controla durante todo el proyecto.
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Tabla51 MEMORIA DE CÁLCULO Y ESTIMACIÓN, DURACIONES CON BETA PERT.
EDT

1
1.1
1.1.1

NOMBRE DE TAREA

INICIO
CASO DE NEGOCIO
Estructura Organizacional

DURACIÓN

COSTO

230 días

488.672.356

22 días

17.600.000

22 días

17.600.000

OPTIMISTA

PROBABLE

PESIMISTA

PERT

1.1.1.1

Crear organigrama de la organización

6 días

4.800.000

4

6

8

6

1.1.1.2

Establecer políticas de la organización

4 días

3.200.000

2

4

6

4

1.1.1.3

Establecer valores de la organización

3 días

2.400.000

1

3

5

3

1.1.1.4

Crear procedimientos de la organización

5 días

4.000.000

3

5

7

5

1.1.1.5

Establecer estándares de calidad de la organización

3 días

2.400.000

1

3

5

3

1.1.1.6

Establecer Estructura Organizacional

1 día

800.000

1

1

2

1

0 días

-

18 días

4.544.000

5 días

720.000

3

5

7

5

6 días

864.000

4

6

8

6

6 días

864.000

4

6

8

6

FINALIZACION DE ESTABLECIMIENTO
1.1.1.7
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
LEVANTAMIENTO DE
1.2
REQUERIMIENTOS
Realizar levantamiento de requerimientos
1.2.1
aplicativo Gestión de Usuarios
Realizar levantamiento de requerimientos
1.2.2
aplicativo Consola
Realizar levantamiento de requerimientos
1.2.3
aplicativo Web Vial
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Realizar levantamiento de requerimientos
1.2.4

9 días

1.296.000

7

9

11

9

1

2

3

2

aplicativo de Reportes de Gestión
1.2.5

Realizar validación de requerimientos

2 días

800.000

1.2.6

FINALIZACION DE REQUERIMIENTOS

0 días

-

64 días

27.248.000

7 días

2.800.000

1.3
1.3.1

DISEÑO
Diseño de Redes e Infraestructura

1.3.1.1

Realizar diseño de implementación de Fibra Óptica

4 días

1.600.000

2

4

6

4

1.3.1.2

Realizar diseño de redes de telecomunicaciones

3 días

1.200.000

1

3

5

3

0 días

-

Diseño de Instalación de Hardware

23 días

10.000.000

1.3.2.1

Diseñar plan de instalación de PC de carriles

2 días

800.000

1

2

3

2

1.3.2.2

Diseñar plan de instalación de PC de estación

1 día

400.000

1

1

2

1

1.3.2.3

Diseñar plan de instalación de PC de respaldo

1 día

400.000

1

1

2

1

1.3.2.4

Diseñar plan de instalación de PC de reportes

1 día

400.000

1

1

2

1

1.3.2.5

Diseñar plan de instalación de PC administrativo

1 día

400.000

1

1

2

1

1.3.2.6

Diseñar plan de instalación de Sensores

2 días

800.000

1

2

3

2

1.3.2.7

Diseñar plan de instalación de Servidor

2 días

800.000

1

2

3

2

1.3.2.8

Diseñar plan de instalación de Antenas

2 días

800.000

1

2

3

2

1.3.2.9

Diseñar plan de instalación de Barreras

2 días

800.000

1

2

3

2

1.3.2.10

Diseñar plan de instalación de Impresora

1 día

400.000

1

1

2

1

1.3.2.11

Diseñar plan de instalación de Rack

2 días

800.000

1

2

3

2

ENTREGA DE DISEÑOS DE REDES E
1.3.1.3
INFRAESTRUCTURA APROBADOS
1.3.2
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1.3.2.12

Diseñar plan de instalación de Switch

1 día

400.000

1

1

2

1

1.3.2.13

Diseñar plan de instalación de Router

1 día

400.000

1

1

2

1

3 días

2.400.000

1

3

5

3

0 días

-

Diseño Actualización Software

64 días

14.448.000

Actualización de Software PC carriles

10 días

2.096.000

4 días

576.000

2

4

6

4

5 días

720.000

3

5

7

5

1 día

800.000

1

1

2

1

0 días

-

21 días

1.232.000

3 días

432.000

1

3

5

3

1 día

800.000

1

1

2

1

Realizar estudio y evaluación de redes e
1.3.2.14
infraestructura
ENTREGA DE DISEÑOS DE INSTALACIÓN
1.3.2.15
DE HARDWARE APROBADO
1.3.3
1.3.3.1

Realizar diseño de plan de actualización de
1.3.3.1.1
aplicativo Gestión de Usuarios
Realizar diseño de plan de actualización de
1.3.3.1.2
aplicativo de consola
Realizar estudio y evaluación de diseños de
1.3.3.1.3
Software de PC carriles
ENTREGA DE DISEÑOS DE
1.3.3.1.4

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PC
CARRILES APROBADO

1.3.3.2

Actualización de Software PC de Estación
Realizar diseño de plan de actualización de

1.3.3.2.1
aplicativo web vial
Realizar estudio y evaluación de diseños de
1.3.3.2.2
actualización de Software PC de estación.
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ENTREGA DE DISEÑOS DE
1.3.3.2.3

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PC DE

0 días

-

5 días

1.088.000

2 días

288.000

1

2

3

2

1 día

800.000

1

1

2

1

0 días

-

4 días

1.888.000

2 días

288.000

1

2

3

2

2 días

1.600.000

1

2

3

2

0 días

-

4 días

1.232.000

3 días

432.000

1

3

5

3

ESTACIÓN APROBADO
1.3.3.3

Actualización de Software PC Backup
Realizar diseño de plan de actualización de

1.3.3.3.1
aplicativo web vial
Realizar estudio y evaluación de diseños de
1.3.3.3.2
actualización de Software PC de Backup
ENTREGA DE DISEÑOS DE
1.3.3.3.3

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PC
BACKUP APROBADO

1.3.3.4

Actualización de Software PC Reportes
Realizar diseño de plan de actualización

1.3.3.4.1
aplicativo de reportes de gestión
Realizar estudio y evaluación de diseños de
1.3.3.4.2
actualización de Software PC de reportes
ENTREGA DE DISEÑOS DE
1.3.3.4.3

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PC
REPORTES APROBADO

1.3.3.5

Actualización de Software PC Administrativo
Realizar diseño de plan de actualización

1.3.3.5.1
aplicativos- sistema operativo y office
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Realizar estudio y evaluación de diseños de
1.3.3.5.2

1 día

800.000

0 días

-

52 días

6.912.000

1

1

2

1

actualización de Software PC Administrativo
ENTREGA DE DISEÑOS DE
1.3.3.5.3

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PC
ADMINISTRATIVO APROBADO

1.3.3.6

Pruebas de Calidad

1.3.3.6.1

Elaborar plan de pruebas

9 días

1.296.000

7

9

11

9

1.3.3.6.2

Diseñar casos de pruebas de lectura de TAG

8 días

1.152.000

6

8

10

8

7 días

1.008.000

5

7

9

7

5 días

720.000

3

5

7

5

3 días

432.000

1

3

5

3

3 días

432.000

1

3

5

3

3 días

432.000

1

3

5

3

3 días

432.000

1

3

5

3

7 días

1.008.000

5

7

9

7

0 días

-

26 días

276.980.000

Elaborar criterios de aceptación de pruebas de
1.3.3.6.3
lecturas de TAG
Diseñar casos de pruebas de comunicación entre
1.3.3.6.4
carril y servidores al BOS.
Elaborar criterios de aceptación de pruebas de
1.3.3.6.5
lecturas de TAG
1.3.3.6.6

Diseñar casos de pruebas de registro de usuarios
Elaborar criterios de aceptación de pruebas de

1.3.3.6.7
registro de usuarios
1.3.3.6.8

Diseñar casos de pruebas de Gestión de Usuarios.
Elaborar criterios de aceptación de pruebas de

1.3.3.6.9
Gestión de Usuarios.
1.3.3.6.10

FINALIZACIÓN DE DISEÑO DE PRUEBAS

1.4

ADQUISICIONES
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1.4.1

Hardware

26 días

275.380.000

1.4.1.1

Solicitud de cotizaciones

9 días

2.160.000

195

1.4.1.1.1

Realizar solitud de cotización de Sensores

1 día

240.000

1

1

2

1

1.4.1.1.2

Realizar solitud de cotización de Servidor

1 día

240.000

1

1

2

1

1 día

240.000

1

1

2

1

Realizar solitud de cotización de PC carriles y
1.4.1.1.3
otros
1.4.1.1.4

Realizar solitud de cotización de Antenas

1 día

240.000

1

1

2

1

1.4.1.1.5

Realizar solitud de cotización de Barreras

1 día

240.000

1

1

2

1

1.4.1.1.6

Realizar solitud de cotización de Impresora

1 día

240.000

1

1

2

1

1.4.1.1.7

Realizar solitud de cotización de Rack

1 día

240.000

1

1

2

1

1.4.1.1.8

Realizar solitud de cotización de Switch

1 día

240.000

1

1

2

1

1.4.1.1.9

Realizar solitud de cotización de Router

1 día

240.000

1

1

2

1

0 días

-

9

11

13

11

1

2

3

2

RECEPCIÓN DE COTIZACIONES DE
1.4.1.2
PROVEEDORES
1.4.1.3

Realizar selección de cotizaciones

11 días

880.000

1.4.1.4

Elaboración Órdenes de Compra

2 días

480.000

2 días

480.000

Compra de Equipos

4 días

271.860.000

1.4.1.5.1

Compra de Equipos

3 días

271.620.000

1

3

5

3

1.4.1.5.2

RECIBO DE MERCANCIA

1 día

240.000

1

1

2

1

8 días

1.600.000

4 días

800.000

2

4

6

4

1.4.1.4.1
1.4.1.5

1.4.2
1.4.2.1

Elaboración de orden de compra Equipos

Contratos
Elaborar contratos para Contratistas
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1.4.2.2
1.5

Elaborar contrato de Fibra óptica
DESARROLLO

4 días

800.000

26 días

7.920.000
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2

4

6

4

1.5.1

Desarrollar aplicativo Gestión de Usuarios

15 días

2.160.000

13

15

17

15

1.5.2

Desarrollar aplicativo Consola

15 días

2.160.000

13

15

17

15

1.5.3

Desarrollar aplicativo Web Vial

15 días

2.160.000

13

15

17

15

1.5.4

Desarrollar aplicativo de Reportes de Gestión

10 días

1.440.000

8

10

12

10

1.5.5

FINALIZACIÓN DE DESARROLLO

0 días

-

74 días

29.043.556

65 días

26.595.556

1.6
1.6.1

INSTALACIÓN Y MONTAJE
Instalación Hardware

1.6.1.1

Instalar Fibra óptica

5 días

11.111.111

3

5

7

5

1.6.1.2

Instalar redes y telecomunicaciones

10 días

4.444.444

8

10

12

10

1.6.1.3

Instalar PC Carril 1

5 días

720.000

3

5

7

5

1.6.1.4

Instalar PC Carril 2

5 días

720.000

3

5

7

5

1.6.1.5

Instalar PC Carril 3

5 días

720.000

3

5

7

5

1.6.1.6

Instalar PC Carril 4

5 días

720.000

3

5

7

5

1.6.1.7

Instalar PC Carril 5

5 días

720.000

3

5

7

5

1.6.1.8

Instalar PC Carril 6

5 días

720.000

3

5

7

5

1.6.1.9

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

0 días

-

1.6.1.10

Instalar PC de peaje

2 días

288.000

1

2

3

2

1.6.1.11

Instalar PC de respaldo

3 días

432.000

1

3

5

3

1.6.1.12

Instalar PC de Reportes

3 días

432.000

1

3

5

3

1.6.1.13

Instala r PC Administrativo

2 días

288.000

1

2

3

2
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1.6.1.14

Instalar Sensores carril 1

3 días

240.000

1

3

5

3

1.6.1.15

Instalar Sensores carril 2

3 días

240.000

1

3

5

3

1.6.1.16

Instalar Sensores carril 3

3 días

240.000

1

3

5

3

1.6.1.17

Instalar Sensores carril 4

4 días

320.000

2

4

6

4

1.6.1.18

Instalar Sensores carril 5

4 días

320.000

2

4

6

4

1.6.1.19

Instalar Sensores carril 6

4 días

320.000

2

4

6

4

1.6.1.20

Instalar Antena carril 1

1 día

80.000

1

1

2

1

1.6.1.21

Instalar Antena carril 2

1 día

80.000

1

1

2

1

1.6.1.22

Instalar Antena carril 3

1 día

80.000

1

1

2

1

1.6.1.23

Instalar Antena carril 4

1 día

80.000

1

1

2

1

1.6.1.24

Instalar Antena carril 5

1 día

80.000

1

1

2

1

1.6.1.25

Instalar Antena carril 6

1 día

80.000

1

1

2

1

1.6.1.26

Instalar Rack

6 días

1.728.000

4

6

8

6

1.6.1.27

Instalar Switch

1 día

144.000

1

1

2

1

1.6.1.28

Instalar Router

1 día

144.000

1

1

2

1

1.6.1.29

Instalar Barreras carril 1

2 días

160.000

1

2

3

2

1.6.1.30

Instalar Barreras carril 2

2 días

160.000

1

2

3

2

1.6.1.31

Instalar Barreras carril 3

2 días

160.000

1

2

3

2

1.6.1.32

Instalar Barreras carril 4

2 días

160.000

1

2

3

2

1.6.1.33

Instalar Barreras carril 5

2 días

160.000

1

2

3

2

1.6.1.34

Instalación Barreras carril 6

2 días

160.000

1

2

3

2

1.6.1.35

Instalar Impresora

1 día

144.000

1

1

2

1
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1.6.1.36
1.6.2
1.6.2.1

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
Actualización Software
Actualización de Software PC carril 1

0 días

-

9 días

2.448.000

2 días

288.000
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1.6.2.1.1

Actualizar aplicativo Gestión de Usuarios

1 día

144.000

1

1

2

1

1.6.2.1.2

Actualizar aplicativo de Consola

1 día

144.000

1

1

2

1

2 días

288.000

1.6.2.2

Actualización de Software PC carril 2

1.6.2.2.1

Actualizar aplicativo Gestión de Usuarios

1 día

144.000

1

1

2

1

1.6.2.2.2

Actualizar aplicativo de Consola

1 día

144.000

1

1

2

1

2 días

288.000

1.6.2.3

Actualización de Software PC carril 3

1.6.2.3.1

Actualizar aplicativo Gestión de Usuarios

1 día

144.000

1

1

2

1

1.6.2.3.2

Actualizar aplicativo de Consola

1 día

144.000

1

1

2

1

2 días

288.000

1.6.2.4

Actualización de Software PC carril 4

1.6.2.4.1

Actualizar aplicativo Gestión de Usuarios

1 día

144.000

1

1

2

1

1.6.2.4.2

Actualizar aplicativo de Consola

1 día

144.000

1

1

2

1

2 días

288.000

1.6.2.5

Actualización de Software PC carril 5

1.6.2.5.1

Actualizar aplicativo Gestión de Usuarios

1 día

144.000

1

1

2

1

1.6.2.5.2

Actualizar aplicativo de Consola

1 día

144.000

1

1

2

1

2 días

288.000

1.6.2.6

Actualización de Software PC carril 6

1.6.2.6.1

Actualizar aplicativo Gestión de Usuarios

1 día

144.000

1

1

2

1

1.6.2.6.2

Actualizar aplicativo de Consola

1 día

144.000

1

1

2

1

2 días

288.000

1 día

144.000

1

1

2

1

1.6.2.7
1.6.2.7.1

Actualización de Software PC Administrativo
Actualizar Sistema Operativo
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1.6.2.7.2
1.6.2.8

Actualizar Office
Actualizar Software Servidor BOS
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1 día

144.000

1

1

2

1

3 días

432.000

1

3

5

3

0 días

-

25 días

5.040.000

4 días

576.000

2

4

6

4

3 días

432.000

1

3

5

3

2 días

288.000

1

2

3

2

3 días

432.000

1

3

5

3

2 días

288.000

1

2

3

2

3 días

432.000

1

3

5

3

2 días

288.000

1

2

3

2

1

3

5

3

FINALIZACIÓN DE INSTALACIONES Y
1.6.2.9
ACTUALIZACIONES
1.7
1.7.1

EJECUCIÓN DE PRUEBAS
Ejecutar pruebas de lecturas de TAG
Ejecutar pruebas de comunicación de carril 1 al

1.7.2
servidor y al BOS
Ejecutar pruebas de comunicación de carril 2 al
1.7.3
servidor y al BOS
Ejecutar pruebas de comunicación de carril 3 al
1.7.4
servidor y al BOS
Ejecutar pruebas de comunicación de carril 4 al
1.7.5
servidor y al BOS
Ejecutar pruebas de comunicación de carril 5 al
1.7.6
servidor y al BOS
Ejecutar pruebas de comunicación de carril 6 al
1.7.7
servidor y al BOS
1.7.8

Elaborar y entregar de resultado de pruebas

3 días

864.000

1.7.9

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

0 días

-

1.7.10

Ejecutar pruebas de Registro De Usuario

3 días

432.000

1

3

5

3

1.7.11

Ejecutar pruebas de Gestión de Usuario en el

3 días

432.000

1

3

5

3
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BOS
1.7.12

Elaborar y entregar de resultado de pruebas

2 días

576.000

1.7.13

RESULTADO DE PRUEBAS EXITOSAS

0 días

-

7 días

2.592.000

1.8

PUESTA EN MARCHA

1

2

3

2

1.8.1

Iniciar funcionamiento Carril 1

2 días

288.000

1

2

3

2

1.8.2

Iniciar funcionamiento Carril 2

2 días

288.000

1

2

3

2

1.8.3

Iniciar funcionamiento Carril 3

2 días

288.000

1

2

3

2

1.8.4

Iniciar funcionamiento Carril 4

2 días

288.000

1

2

3

2

1.8.5

Iniciar funcionamiento Carril 5

2 días

288.000

1

2

3

2

1.8.6

Iniciar funcionamiento Carril 6

2 días

288.000

1

2

3

2

1.8.7

Iniciar funcionamiento PC Administrativo

2 días

288.000

1

2

3

2

1.8.8

Iniciar funcionamiento PC Reportes

2 días

288.000

1

2

3

2

1.8.9

Iniciar funcionamiento Servidor

2 días

288.000

1

2

3

2

1.8.10

PUESTA EN MARCHA EXITOSA

0 días

-

8 días

1.920.000

8 días

1.920.000

6

8

10

8

229 días

115.224.800

2 días

1.008.000

1.9

USO Y MANTENIMIENTO
Validar funcionamiento de Hardware y

1.9.1
Software
1.10
1.10.1

GERENCIA DE PROYECTOS
INICIO

1.10.1.1

Desarrollar acta de constitución del proyecto

1 día

504.000

1

1

2

1

1.10.1.2

Identificar interesados

1 día

504.000

1

1

2

1

36 días

21.608.000

1.10.2

PLANEACIÓN
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1.10.2.1

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto

5 días

2.520.000

3

5

7

5

1.10.2.2

Definir el alcance del proyecto

5 días

2.520.000

3

5

7

5

1.10.2.3

Crear la EDT del proyecto

4 días

2.016.000

2

4

6

4

1.10.2.4

Planificar la gestión de costos

15 días

5.400.000

13

15

17

15

1.10.2.5

Planificar la gestión de calidad

15 días

1.800.000

13

15

17

15

1.10.2.6

Planificar la gestión de recurso humano

5 días

348.000

3

5

7

5

1.10.2.7

Planificar la gestión del tiempo

6 días

3.024.000

4

6

8

6

1.10.2.8

Planificar la sostenibilidad

5 días

280.000

3

5

7

5

1.10.2.9

Planificar la gestión de las comunicaciones

5 días

360.000

3

5

7

5

1.10.2.10

Planificar la gestión de las adquisiciones

5 días

1.200.000

3

5

7

5

1.10.2.11

Planificar la gestión de los interesados

5 días

360.000

3

5

7

5

1.10.2.12

Planificar la gestión de cambio

5 días

280.000

3

5

7

5

1.10.2.13

Planificar la gestión de seguridad en el trabajo

6 días

720.000

4

6

8

6

1.10.2.14

Elaborar listado de riesgos

3 días

180.000

1

3

5

3

1.10.2.15

Elaborar matriz de riesgos RAM

5 días

300.000

3

5

7

5

1.10.2.16

Elaborar tratamiento a los riesgos identificados

5 días

300.000

3

5

7

5

1.10.2.17

FINALIZACION DE PLANEACIÓN

0 días

-

91 días

19.088.800

1.10.3

EJECUCIÓN

1.10.3.1

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto

86 días

4.816.000

84

86

88

86

1.10.3.2

Realizar el aseguramiento a la calidad

6 días

72.000

4

6

8

6

1.10.3.3

Determinar involucrados internos y externos

3 días

216.000

1

3

5

3

1.10.3.4

Determinar roles y responsabilidad

3 días

208.800

1

3

5

3
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1.10.3.5

Determinar el tratamiento de los involucrados

4 días

288.000

2

4

6

4

1.10.3.6

Gestionar la participación de los interesados

87 días

6.264.000

85

87

89

87

1.10.3.7

Gestionar las comunicaciones

87 días

6.264.000

85

87

89

87

1.10.3.8

Validar las adquisiciones

4 días

960.000

2

4

6

4

1.10.3.9

FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN

0 días

-

MONITOREO Y CONTROL

151 días

73.520.000

1.10.4.1

Realizar el control integrado de cambios

145 días

8.120.000

143

145

147

145

1.10.4.2

Validar el alcance

145 días

8.120.000

143

145

147

145

1.10.4.3

Controlar el alcance

145 días

8.120.000

143

145

147

145

1.10.4.4

Controlar los costos

145 días

8.120.000

143

145

147

145

1.10.4.5

Controlar el cronograma

145 días

8.120.000

143

145

147

145

1.10.4.6

Controlar los riesgos

145 días

8.120.000

143

145

147

145

1.10.4.7

Controlar la calidad

139 días

16.680.000

137

139

141

139

1.10.4.8

Controlar la participación de los interesados

145 días

8.120.000

143

145

147

145

0 días

-

1 día

560.000

1

1

2

1

1.10.4

FINALIZACIÓN DE MONITOREO Y
1.10.4.9
CONTROL
1.11

CIERRE
Fuente: Construcción del autor.
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CALENDARIO
En la herramienta Microsoft Project se observa el calendario del proyecto, en
este se muestra cada una de las actividades a realizar desde su fecha de inicio hasta su
fecha fin, el calendario del proyecto tiene como nombre “Calendario de trabajo de
grado”, este a su vez tiene en cuenta los días festivos del año 2017 como se observa
en laFigura 20.

Figura 20: Calendario.

Fuente: Microsoft Project.
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CRONOGRAMA
En la herramienta Microsoft Project se observa el cronograma de actividades,
cuya duración de cada tarea es comienzo - fin. El horario laboral con el cual se
desarrolló el cronograma es de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. de
Lunes a Viernes, los días festivos no son laborables y estos se encuentran marcados
en el calendario del cronograma, teniendo como duración total del cronograma, 230
días.

La fecha de inicio del proyecto es el 10/01/2017 y finaliza el lun 27/11/17, el
total de líneas empleadas en la realización del cronograma es de 230, lo cual se podrá
corroborar en la herramienta Microsoft Project.

3.2.4.2. Recursos.
Para establecer y desarrollar los recursos definidos para el proyecto, se tendrán
en cuenta los siguientes aspectos por contemplar:

ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RECURSOS.
En la Estructura de Desagregación de Recursos, se observa la relación que existe
de los recursos que hacen parte del proyecto, en este podemos observar cuatro
grandes grupos como se observa en laFigura 21.
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Figura 21: Estructura Desagregada de Recursos.

Fuente: Construcción del autor.

NECESIDADES DE RECURSOS.
En la herramienta Microsoft Project se observa la cantidad de recursos que
utiliza el proyecto y su uso durante el desarrollo del mismo, en el formulario de
recurso se observa por cada uno de los recursos la fecha inicial y fecha final de cada
actividad que tienen asociados.

HOJA DE RECURSOS.
A continuación, mediante la Figura 22 se observa la hoja de recursos del
proyecto con su respectivo costo y el calendario base que se encuentra asignado.
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TASA HORAS
TASA ESTÁNDAR

MÁX.

COSTO/USO

ACUMULAR

EXTRA

Abogado

Trabajo

ABO

1

$25.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Analista de Calidad

Trabajo

A

1

$15.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Analista de Riesgos

Trabajo

AR

1

$15.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Antenas

Material

ANT

ANT

$75.000.000,00

$0,00

Prorrateo

Barreras

Material

BAR

BAR

$24.000.000,00

$0,00

Prorrateo

Material

PCA

PCA

$4.000.000,00

$0,00

Prorrateo

Material

PC6

PC6

$15.000.000,00

$0,00

Prorrateo

Computador
administrativo
Computadores de
Carriles X 6
Director de
Tecnología y

Trabajo

DTO

1

$50.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Trabajo

DF

1

$45.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Trabajo

DOC

1

$444.444,44/día

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Trabajo

VYD

1

$444.444,44/día

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Gerente del Proyecto

Trabajo

G

1

$70.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Gerente General

Trabajo

G

1

$100.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Operaciones
Director Financiero
Empresa para
documentar estructura
organizacional
Empresa para Redes
de Voz y Datos

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON
Impresora

Material

IMP

IMP

$900.000,00

Ingeniero 2 de QA

Trabajo

I

1

$18.000,00/hora

Ingeniero de QA

Trabajo

I

1

Trabajo

IS

Trabajo
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$0,00

Prorrateo

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

$18.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

1

$18.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

IS

1

$18.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Trabajo

I

1

$18.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Trabajo

FO

1

$2.222.222,22/día

$0,00/hora

$0,00

Comienzo

Trabajo

JC

1

$30.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Trabajo

JDC

1

$30.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Trabajo

JRC

1

$30.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

$0,00

Prorrateo

Ingeniero de Sistemas
1
Ingeniero de Sistemas
2
Ingeniero de Sistemas
3
Instalación Fibra
Óptica
Jefe de Compras
Jefe De
Comunicaciones
Jefe de Recursos
Humanos
Rack

Material

RAC

RAC

$22.000.000,00

Refrigerios

Costo

Router

Material

ROU

ROU

$5.000.000,00

$0,00

Prorrateo

Sensores

Material

SEN

SEN

$55.000.000,00

$0,00

Prorrateo

Servidor

Material

SER

SER

$70.000.000,00

$0,00

Prorrateo

Switch

Material

SWI

SWI

$4.000.000,00

$0,00

Prorrateo

REF

Prorrateo
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Técnico Electrónico 1

Trabajo

T

1

$10.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Técnico Electrónico 2

Trabajo

T

1

$10.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Técnico Electrónico 3

Trabajo

T

1

$10.000,00/hora

$0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Figura 22: Hoja de recursos.
Fuente: Microsoft Project – Construcción del autor.

USO DE RECURSOS POR TAREA
En la herramienta Microsoft Project, en la pestaña Diagrama de Gantt, se puede observar la hoja de uso de recursos.
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3.2.5. plan de gestión del costo.

UNIDADES DE

UMBRALES DE

MEDIDA:

CONTROL:

NIVEL DE PRECISIÓN:

Aun

cuando

algunos

equipos

se

-Trabajo: Costo

compren en el exterior, todos los

por hora.

La

valores

-Material: Costo

permisible en el

utilizando el punto (.) como separador

por unidades.

presupuesto es del

de miles y la coma (,) como separador

-Costo: Costos

5%.

de decimales.

administrativos.

se

presentaran

en

pesos,

variación

REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO:
El proyecto contará con un constante seguimiento y control mediante indicadores de
valor ganado. Para realizar un óptimo seguimiento al proyecto es necesario tener
documentado el avance del mismo, se utilizaran las siguientes variables de
seguimiento que se evidencia en la Tabla52:

Tabla52 Indicadores de seguimiento del proyecto.
INDICADOR

DESCRIPCIÒN

Índice de desempeño del costo. Es la proporción del valor ganado y los
CPI

costos reales. Su fórmula de cálculo es: CPI = EV / AC. (stufftic
ARROBA gmail PUNTO com, 2013)
Índice del desempeño del cronograma. Una medida de eficiencia del

SPI

cronograma en un proyecto. Es la razón entre el valor ganado y valor
planificado. Su fórmula de cálculo es: SPI = EV / PV. (stufftic ARROBA
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gmail PUNTO com, 2013)
Coste real (Actual Cost). Indica el coste que llevamos a un momento
AC

dado para realizar el trabajo que llevamos realizado. (stufftic ARROBA
gmail PUNTO com, 2013)
Valor Ganado (EarnedValue). Representa el trabajo realizado en un

EV

momento dado. Representado en tiempo. (stufftic ARROBA gmail
PUNTO com, 2013).
Costo estimado del trabajo desde un día determinado a la finalización del

ETC

proyecto (Estimate to Complete). Este estimado generalmente se calcula
usando el desempeño acumulado, es decir usando el CPI para corregir el
monto del saldo del trabajo por realizar. (Valdez, 2012)
(Estimate at Completion). Es el estimado del costo total del proyecto, a

EAC

medida que avanza el tiempo. Se calcula, sumando el costo acumulado
del proyecto (a la fecha), con el Estimate to Complete. (Valdez, 2012)

Fuente: Construcción del autor.

El analista de riesgos será el encargado de hacer monitoreo de las reglas a usar en
el proyecto para la medición del rendimiento, éste monitoreo se realizará
quincenalmente con lo establecido a continuación:


Si el SPI es menor a 1, el proyecto está atrasado en el cronograma por lo cual se

dará aviso al Gerente del Proyecto, en caso de que el SPI tenga una variación mayor
al -5% se dará aviso a la Gerencia General, cuando sobrepase el -10% se dará aviso al
cliente.



Si el CPI es mayor a 1, el proyecto está retornando menos por el trabajo que se

está realizando, por lo cual se dará aviso al Gerente del Proyecto en caso de que el
CPI tenga una variación mayor al 5% se dará aviso a la Gerencia General, cuando
sobrepase el 10% se dará aviso al cliente.
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Ante variaciones que incrementen el ETC o el EAC en más del 5%, se debe

avisar a la Gerencia General y posteriormente al cliente teniendo en cuenta la política
definida para la variación permisible.

REPORTE DE COSTOS Y FORMATO
Teniendo en cuenta que el proyecto dura 11 meses, se realizaran revisiones quincenales
en las que se evaluaran lo indicadores de acuerdo a las reglas para la medición del
rendimiento, se determinara el estado y posibles desviaciones en tiempo y costo, con el
fin de tomar los correctivos oportunamente, este seguimiento se realizará en el formato
de seguimiento presentado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

FORMATO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
VERSIÓN:
CÓDIGO:
LUGAR Y FECHA:
ASISTENTES:
NOMBRE

ANÁLISIS DE COSTOS:
EV:
AC:
PV:

CARGO

CV:
SV:
CPI:

BAC:
EAC:
ETC:

GRAFICA CURVA DE LA S:

CONCLUSIONES ESTADO DEL PROYECTO:

ACCIONES A TOMAR:

Figura 23: Formato de evaluación y seguimiento a la ejecución.

Fuente:Construcción del autor.

FIRMA
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GESTIÓN DE PROCESO.
El responsable del proceso de seguimiento a los costos del proyecto será el
Gerente del proyecto, quien en colaboración del Director Financiero velara por
realizar una actualización periódica al flujo de caja con el fin de cumplir lo
acordado con los proveedores, empleados y demás generando confianza y evitando
problemas contractuales.

Estimación de costos:La técnica utilizada para la estimación de costos fue el
juicio de expertos mediante la estimación ascendente, por medio de la cual de
acuerdo a la desagregación realizada de la EDT se asignan valores a cada
actividad, sumándose en las actividades principales.
Los costos serán determinados inicialmente por el Director de Tecnología y
Operaciones quien indica los equipos y servicios requeridos, El Gerente del
proyecto quien indica que personal por servicios se requiere y el Jefe de Compras
quien realizara las cotizaciones, para todos los costos aprobados por los socios
mediante el comité ejecutivo el Gerente del Proyecto será el encargado de realizar
seguimiento, control y dar alertas a la Gerencia General ante variaciones
significativas.

Desarrollo del presupuesto: Una vez se tienen los costos por cada actividad
se puede determinar la línea base de costo. Adicionalmente se debe estimar la
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reserva de contingencia de acuerdo a los riesgos identificados, el tratamiento que
se le va a dar a cada uno y el costo para aplicar dicho tratamiento. La línea base de
costo más la reserva de contingencia determinan el presupuesto del proyecto.

Es importante determinar que se debe calcular también la reserva de Gerencia
usada en caso de que pase un imprevisto, ésta no se incluye dentro del presupuesto
del proyecto dado que su uso o disposición no es potestad del Gerente del Proyecto
sino de la Gerencia General.

Actualización, seguimiento y control: Durante del desarrollo del proyecto y
en las reuniones quincenales de seguimiento se analizará el progreso de acuerdo a
los indicadores definidos en la Tabla52, sobre ejecuciones mayores al 5% se debe
dar aviso a la Gerencia General.

ESTRUCTURA DESAGREGADA DE COSTOS
En la Estructura de Desagregación de Costos, se observa la relación que existe de
los costos que hacen parte del proyecto, en este podemos observar tres grandes
grupos como se observa en laFigura 24.
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RECURSOS EN EL REDISEÑO DEL SISTEMA MANUAL A ELECTRONICO PARA EL PEAJE MORRISON
ESTRUCTURA DESAGREGADA DE COSTOS

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS

Jefe de Compras
Jefe De Comunicaciones
Analista de Riesgos
Director de Tecnología y Operaciones
Ingeniero de Sistemas 1
Ingeniero de Sistemas 2
Abogado
Director Financiero
Jefe de Recursos Humanos
Gerente General
Gerente del Proyecto
Ingeniero de QA
Ingeniero de Sistemas 3
Técnico Electrónico 1
Técnico Electrónico 2
Técnico Electrónico 3
Ingeniero 2 de QA
Analista de Calidad

Instalación Fibra Optica
Empresa para Redes de Voz
y Datos
Empresa para documentar
estructura organizacional
Computadores de Carriles
Computador administrativo
Sensores
Servidor
Antenas
Barreras
Impresora
Rack
Switch
Router

Figura 24: Estructura Desagregada de Costos.

Fuente:Construcción del autor.

COSTOS ADMINISTRATIVOS
Capacitaciones
RRHH
Licencias
Otros: Refrigerios y
Transporte al peaje
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LÍNEA BASE DEL COSTO
La línea base de costos hace referencia a la programación realizada en la herramienta
MicrosoftProject, en la que de acuerdo a las actividades establecidas, su secuencia, los
recursos y duraciones, se estableció el costo de cada actividad, llegando con esto al costo
de las actividades principales cuya suma establece la línea base del costo tal como se
puede ver en la Tabla53.

Tabla53 Línea base del costo.
EDT

Nombre de tarea

1.1 CASO DE NEGOCIO
LEVANTAMIENTO DE
1.2
REQUERIMIENTOS
1.3 DISEÑO
1.4 ADQUISICIONES
1.5 DESARROLLO
INSTALACIÓN Y
1.6
MONTAJE
EJECUCIÓN DE
1.7
PRUEBAS
PUESTA EN
1.8
MARCHA
USO Y
1.9
MANTENIMIENTO
GERENCIA DE
1.10
PROYECTOS
1.11 CIERRE
SUBTOTAL
PRESUPUESTO
RESERVA DE
CONTINGENCIA
PRESUPUESTO DEL
PROYECTO
Fuente: Construcción del autor.

Costo

Duración

$ 17.600.000 22 días

Comienzo

Fin

jue 12/01/17

vie 10/02/17

$ 4.544.000 18 días

mar 04/04/17 jue 27/04/17

$ 27.248.000 64 días

$ 7.920.000 26 días

mié 12/04/17 lun 10/07/17
mar
mar 11/07/17
15/08/17
vie 12/05/17 vie 16/06/17

$ 29.043.556 74 días

mar 20/06/17 vie 29/09/17

$ 276.980.000 26 días

$ 5.040.000 25 días

lun 02/10/17

vie 03/11/17

$ 2.592.000 7 días

lun 06/11/17

mar
14/11/17

$ 1.920.000 8 días

mié 15/11/17 vie 24/11/17

$ 115.224.800 229 días

mar 10/01/17 vie 24/11/17

$ 560.000 1 día
$ 488.672.356
$ 32.410.703
$ 521.083.059

lun 27/11/17

lun 27/11/17
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Memoria de cálculo de la estimación de costos: Los costos estimados inicialmente
para los equipos corresponden a un estudio de tres cotizaciones en la que se eligió la
mejor en cuanto a tecnología, tiempo de entrega, forma de pago, costo, capacidad de
contratación del proveedor, los definitivos para el proyecto se pueden ver en la Tabla 38.
Para el recurso humano, se estimó un valor de salario mensual, con lo que se determinó
el valor por hora.

Presupuesto: El presupuesto establecido de acuerdo a la estimación de recursos
antes mencionada y adicionando la reserva de contingencia es de $521.083.059 tal como
se puede ver en la Tabla 29.

DESEMPEÑO
Para el cálculo del desempeño y teniendo en cuenta que el proyecto aún no ha
iniciado se realizaron los siguientes supuestos:


Para la compra de equipos del exterior se tuvo una diferencia en cambio de 5%,

lo que disminuyo el valor desembolsado y el AC.


Se solicitó al proveedor de instalación de la fibra óptica mejorar la oferta al

momento de la contratación por lo que se tuvo un descuento del 10%.


Se solicitó al proveedor de instalación de redes y telecomunicaciones mejorar la

oferta al momento de la contratación por lo que se tuvo un descuento del 8%.


Para realizar las cotizaciones de los equipos fue aceptado por parte de los

proveedores un correo electrónico y ya no una carta con firma del representante legal,
lo que agilizo este proceso permitiendo que todas las cotizaciones se solicitaran el
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mismo día, que la selección de las cotizaciones más convenientes de acuerdo a los
criterios definidos se adelantara y que la compra de los equipos se adelantara
respetando la forma de pago definida.

Una vez modelados estos supuestos, se procede a determinar el desempeño al día
15 de agosto de 2017 de acuerdo a la Gráfica 3¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..

Gráfica 3: Desempeño del proyecto de acuerdo a los supuestos definidos.

Fuente: Construcción del autor.

Curva S Presupuesto: La curva S de presupuesto se puede ver en la Gráfica 4¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia..
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Gráfica 4: Curva S de presupuesto.

Fuente: Construcción del autor.

CÁLCULO DELÍNDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO (CPI) Y DEL ÍNDICE
DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACIÓN (SPI)
Este cálculo se realizó a la fecha de corte 15 de agosto, se tuvieron en cuenta los
supuestos antes mencionados, con lo que se establece un EV de $471.554.689, un AC
de $473.624.689 y un PV de $488.672.356, obteniendo un CPI de 99.56% lo que
quiere decir que el proyecto está bajo costo y un SPI de 96.5% lo que quiere decir que
el proyecto esta adelantado.

APROBACIONES
Fecha de aprobación:

Gerente del Proyecto Representante Legal - Cliente
Erika Gonzales

Ricardo Alberto Perea
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3.2.6 plan de gestión de calidad.

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA CALIDAD
ROL

RESPONSABILIDAD
Será el encargado de realizar el plan de gestión de calidad, de
revisar que los procedimientos, procesos, instructivos y
formatos se encuentren documentados de forma adecuada,

1. Analista de
tengan la codificación adecuada y estén de acuerdo con el
Calidad
estándar definido. Realizar el plan de auditorías y el
seguimiento de su realización. Realizar los cambios requeridos
al plan de gestión de calidad.
Entre sus funciones se encuentra definir quién será el Analista
de Calidad, así como validar los procedimientos y documentos
soportes establecidos. Revisar y autorizar los cambios en el
2.Gerente del
plan de gestión de calidad. Revisar los resultados de las
Proyecto
auditorías internas y externas; con el fin de definir e
implementar

las

tareas

para

las

acciones

correctivas,

observaciones y oportunidades de mejora encontradas.
Documentar los procedimientos de su área, así como definir los
formatos que se utilizarán para los informes de seguimiento en
3. Analista de
cuanto a calidad se refiere, adicionalmente velar por el
Riesgos
cumplimiento de los procedimientos y en caso de hacerse
modificaciones, verificar y aprobar las nuevas versiones.
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Divulgar los procedimientos de la compañía así como su lugar
4. Jefe de
de mantenimiento y que hacer para las actualizaciones en caso
Comunicaciones
en que surjan modificaciones a los procesos.
Documentar los procedimientos de su área, así como definir los
formatos que se utilizarán para los informes de seguimiento en
5. Director de

cuanto a calidad se refiere. Verificar que el producto cumpla

Tecnología y

las

Operaciones.

adicionalmente

métricas

de

calidad

velar

establecidas

por

el

con

el

cumplimiento

cliente,
de

los

procedimientos y en caso de hacerse modificaciones, verificar
y aprobar las nuevas versiones.
Documentar los procedimientos de su área, así como definir los
6. Director
formatos que se utilizarán para los informes de seguimiento en
Financiero
cuanto a calidad se refiere.

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
El plan de gestión de calidad está enfocado a la satisfacción del cliente, para ello
nos basamos en los acuerdos y requerimientos de servicio y del producto que han sido
establecidos, y nos orientamos en un manejo sistemático de los procesos y
procedimientos buscando la coordinación que nos permite tener el control de los
mismos.

Se incluye:


La definición de las actividades necesarias y sus responsables.
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La delimitación del alcance



La planeación de las actividades requeridas para el desarrollo del producto de

acuerdo al cronograma y presupuesto definido.


La definición de los recursos requeridos, así como sus roles y responsabilidades.



La definición de los documentos para realizar el seguimiento y control al

proyecto en cada una de sus fases.


Los estándares con los que cuenta el cliente.

Se excluye:


Los procedimientos y procesos establecidos para el control en el cobro de las

tarifas, así como el manejo del personal del peaje dado que estos son de manejo del
cliente.


La documentación de manuales para el mantenimiento y las garantías de los

equipos necesarios para la automatización, dado que esto va a ser realizado por los
proveedores de los mismos.
Entradas:
Los documentos utilizados para definir el plan de gestión de calidad son los
siguientes:


Línea base de alcance, tiempo y costo.



Matriz de comunicaciones.



Matriz de interesados.



Matriz de riesgos.

Requisitos establecidos con el cliente.
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ENFOQUE DE LA GARANTÍA DE CALIDAD
El plan de gestión de calidad está enfocado a la satisfacción del cliente, para ello
nos basamos en los acuerdos y requerimientos de servicio y del producto que han sido
establecidos, y nos orientamos en un manejo sistemático de los procesos y
procedimientos buscando la coordinación y enfoque que nos permite tener el control
de los mismos.

Para garantizar el cumplimiento de lo acordado, nos fundamentaremos en los
siguientes estándares:


Norma ISO 9001:2015; generalidades para el establecimiento de un sistema de

gestión de calidad basado en la satisfacción del cliente.


Norma ISO 10006: 2003; sistema de gestión de calidad que incluye las

directrices de la calidad en los proyectos.


PMBOK®.

Control de documentos y registros
Es de vital importancia hacer una adecuada gestión a los documentos que
integran el plan o sistema de gestión de calidad, para lo cual el analista de calidad
deberá mantener los documentos y registros actualizados y disponibles en la intranet
de modo que puedan ser de fácil manejo para los involucrados en el proyecto. En la
Figura 25: Control de registros.se muestra el manejo que se va a dar al control de

registros.
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Figura 25: Control de registros.

Fuente:Construcción del autor.

El aseguramiento de la calidad se realizará a través de las auditorías en las que se
verificara la conformidad de los procedimientos documentados con los realizados.

ENFOQUE DE CONTROL DE CALIDAD
El enfoque del control de la calidad se concentra en cumplimiento de los
requisitos acordados con el cliente, adicionalmente se tendrá especial cuidado al
cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y reglamentarios.

Para hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos, se tendrá en cuenta la
lista de chequeo en la que se deberá recopilar lo acordado con el cliente.
Es importante tener en cuenta que para el desarrollo del proyecto y de acuerdo a
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los lineamientos y políticas establecidas, se tendrán en cuenta los siguientes
estándares:


Norma ISO 9001:2015; generalidades para el establecimiento de un sistema de

gestión de calidad basado en la satisfacción del cliente.


Norma ISO 10006: 2003; sistema de gestión de calidad que incluye las

directrices de la calidad en los proyectos.


PMBOK®.

ENFOQUE DE MEJORA DE LA CALIDAD
Se tendrá especial cuidado al mejoramiento continuo, por lo que el Analista de
Calidad realizará revisiones periódicas de acuerdo a las modificaciones que surjan en
los procesos, con el fin de actualizar la documentación de los mismos.

Adicionalmente se revisarán las oportunidades de mejora detectadas en las
auditorías realizadas, se hará seguimiento a su cumplimiento a través de la apertura
de acciones ya sean estas de tipo correctivo, no conformidades u oportunidades de
mejora.

El proceso de mejora continua se llevará a cabo a través del ciclo PHVA, tal
como se muestra en laFigura 26.
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1. PLANEAR
*Politica
*Objetivos
*Planificación.

2. HACER

4. ACTUAR

*Realización de
tareas

Correcciones al
sistema a partir de
resultados.

*Toma de datos

3. VERIFICAR
*Inspecciones
*Auditorías
*Análisis
Figura 26: Proceso de mejora continua PHVA.

Fuente:(Gomez, 2009).

En la Figura 27se puede ver el procedimiento para el manejo interno que se le
dará a las acciones correctivas, preventivas y de mejora, derivadas de auditorías
internas y externas, así como los responsables para cada una de las actividades
designadas. Es importante tener en cuenta que el Analista de Calidad realizará cada 2
meses un informe al Gerente del Proyecto de las acciones generadas, así como de sus
planes de acción y estados. El Gerente de Proyecto será la persona encargada de
aprobar los reprocesos requeridos teniendo en cuenta las políticas establecidas.
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Figura 27: Manejo de acciones preventivas, correctivas y de mejora.

Fuente:Construcción del autor.

MÉTRICAS DE CALIDAD
#

CICLO

ACTIVIDAD
Establecer la viabilidad del proyecto desde el punto de
vista económico y técnico.
Estudiar el mercado objetivo, la oferta y demanda,

1

INICIO

productos similares, sustitutos, y competencia.
Establecer los posibles riesgos a materializarse, así como
sus impactos.
Establecer la afectación y propuestas de mitigación
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ambiental y de sostenibilidad.
Establecer los involucrados, así como su plan de manejo.
Establecer las comunicaciones a utilizar, los medios,
métodos, y frecuencia.
Establecimiento del presupuesto y cronograma inicial.
Se definirá y establecerá la solicitud inicial de acuerdo a lo
LEVANTAMIENTO DE

requerido por el cliente en cuanto a Software (los dos

REQUERIMIENTOS

aplicativos a desarrollar) y Hardware. Se establecerá el

2

tipo de tecnología a utilizar.
Planos del peaje Morrison modificado.
Bosquejo inicial del Software a desarrollar.
Casos de uso aprobados con el detalle de los
requerimientos del cliente.
Establecimiento del presupuesto y cronograma detallados.
Tanto los requerimientos como los diseño, deben estar
3

DISEÑO
enmarcados en la resolución 4303 del 23 de octubre del
año 2015, en el cual se establecen los procedimientos y la
estructuración para la implementación de los Sistemas de
Recaudo Electrónico Vehicular (REV), así mismo, estos
deben contar con una tecnología de radio frecuencia
(RIFD), estándar definido para Colombia.
Incluye la elaboración y trámite para firma del contrato

4

ADQUISICIONES
para la instalación de la fibra óptica, del contrato para la
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contratación del personal requerido, que trabajará por
servicios, del contrato para la compra de los equipos
necesarios del exterior, del contrato para los equipos de
compras

nacionales.

El

trámite

de

las

licencias

ambientales requeridas. El seguimiento y gestión para el
cumplimiento del cronograma de compras. La realización
de cotizaciones y posterior presentación a comité de
compras y comité ejecutivo, de acuerdo a los niveles de
autorización definidos y la gestión de las importaciones
requeridas.
Realizar el desarrollo del Software requeridos de acuerdo a
5

DESARROLLO
la normatividad vigente y a los requerimientos del cliente.

6

PRUEBAS

Incluye los casos de uso aprobados.
Instalación del Software de acuerdo a: los requerimientos

7

IMPLEMENTACIÓN

establecidos, la normatividad vigente, la tecnología
establecida y más favorable.
La estabilidad de la solución para el rediseño del peaje

USO Y

Morrison es de gran importancia por lo que se realizará

MANTENIMIENTO

una medición de lo sucedido 2 meses después de

8

entregada la implementación.
Entrega de la solución para el rediseño de acuerdo a los
9

CIERRE

términos y condiciones establecidas con el cliente y al
cronograma planeado.

Fuente: Construcción del autor.
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3.2.7plan de gestión de recursos humanos.

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.
ROLES

RESPONSABILIDAD
 Establecer

AUTORIDAD

Estructura
 Toma decisión de inicio o

Organizacional.
Gerente

 Aprueba

la

contratación

del

terminación de contrato del

General
recurso humano necesario para el

recurso humano.

desarrollo del proyecto.
 Monitorear la participación de los
Gerente del
Proyecto

 Toma la decisión sobre la

interesados.
 Negociar la disponibilidad de los

contratación

de

recurso

humano y materiales.
recursos.
 Toma la decisión de si el
recurso humano cumple a
Director de

 Realizar

las

evaluaciones

de

cabalidad

con

los

Tecnología y
desempeño del personal a cargo.

requerimientos

técnicos

Operaciones
requeridos para hacer parte
del proyecto.
 Realizar
Jefe de Recursos
Humanos

requeridas

capacitaciones  Toma
para

evitar

traumatismos en el momento de
implementación.

la

decisión

en

modelo de selección de
personal.
 Tiene la potestad para
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 Realizar búsqueda del recurso

realizar los llamados de

humano requerido al inicio del

atención al personal del

proyecto o en caso o que una

proyecto.

persona no continúe en el mismo.
 Realizar

evaluaciones

de

 Tiene

la

potestad

de

evaluar las evaluaciones de
desempeño.

desempeño.
 Determinar involucrados internos

 Tiene la autoridad para
mantener informado a los

y externos.
Jefe De
Comunicaciones

 Determinar el tratamiento de los

miembros del equipo.
 Tiene la autoridad para

involucrados.
 Gestionar la participación de los

solicitar
confidencial

información
a

los

interesados.
miembros del equipo.
 Planificar
Jefe de
Compras

las

actividades

en

compañía del Gerente de Proyecto  No tiene autoridad sobre
con respecto a las adquisiciones

los miembros del equipo.

que se deben realizar.
 Planificar las actividades de la
Director

 No tiene autoridad sobre

gestión de costos en compañía del
Financiero

los miembros del equipo.
Gerente de Proyecto.
 Planificar

las

actividades

de

desarrollo

en

compañía

del

Ingeniero de
Sistemas

 No tiene autoridad sobre
los miembros del equipo.

Gerente de Proyecto.
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 No tiene autoridad sobre

Contratistas.
 Elaborar contrato de Fibra óptica.
 Planificar

las

actividades

de

Ingeniero

los miembros del equipo.

 No tiene autoridad sobre

pruebas en compañía del Gerente
de QA

los miembros del equipo.
de Proyecto.
 Informar al Gerente de Proyecto

Analista de

 No tiene autoridad sobre

cualquier inconveniente que tenga
Riesgos

los miembros del proyecto.
con las actividades asignadas.
 Informar al Gerente de Proyecto

Analista de

 No tiene autoridad sobre

cualquier inconveniente que tenga
Calidad

los miembros del proyecto.
con las actividades asignadas.
 Informar al Gerente del proyecto

Técnico

 No tiene autoridad sobre

cualquier inconveniente que tenga
Electrónico

los miembros del proyecto.
con las actividades asignadas.

Para conocer la estructura organizacional que se manejará en el desarrollo de este
proyecto, se puede evidenciar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
eferencia..
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 PLAN DE GESTIÓN DEL PERSONAL
ADQUISICIÓN DEL PERSONAL

LIBERACIÓN DEL PERSONAL

Gerente general

Al finalizar el proyecto

Gerente del proyecto

Al finalizar el proyecto

Director de tecnología y operaciones

Al finalizar el proyecto

Jefe de recursos humano

Al finalizar el proyecto

Jefe de comunicaciones

Al finalizar el proyecto

Jefe de compras

Al finalizar el proyecto

Director financiero

Al finalizar el proyecto

Ingeniero de sistemas

Al finalizar el contrato

Abogado

Al finalizar el proyecto

Ingeniero QA

Al finalizar el contrato

Analista de riesgos

Al finalizar el proyecto

Analista de calidad

Al finalizar el proyecto

Técnico electrónico

Al finalizar el contrato

CALENDARIO DE RECURSOS
En la herramienta Microsoft Project, en la pestaña de recursos, se podrá observar
el calendario de recursos, en el cual de describe la fecha de inicio y fin de cada una de
las actividades, con sus recursos y tareas asignadas.
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REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO
Proyecto:
1- Se capacitará el equipo de trabajo para el entendimiento y manejo del proyecto.
2- Se capacitará el equipo en metodología agiles en desarrollo de Software para
llevar a cabo en la etapa de desarrollo.
Producto:
1- Se realizarán capacitaciones en manejo de cada uno de los aplicativos.
2- Capacitación y actualización en la normativa de seguridad.

Mediante la Tabla54, se muestra el registro de asistencia en las capacitaciones
que se utilizará:

Tabla54Registro de asistencia
HORA INICIO:

FECHA:

HORA FINAL:

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:

#

NOMBRE

CEDULA

1
2
3
CAPACITADOR:

OBSERVACIONES:

Fuente: Construcción del autor.

CARGO:

FIRMA
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Por cumplimiento de metas, se establecen días compensatorios dependiendo del
nivel de cumplimiento de las metas.

REGLAS, NORMAS Y CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS
1- Elaboración del manual de convivencia el cual posee las normas y políticas de:
Vestuario, horario, y buena conducta.
2- Se realizará evaluación de desempeño a todo el personal que labore en la
organización y esta se llevará a cabo cada 6 meses.
3- Al momento de ser contratado en la organización se debe firmar el documento de
confiabilidad.
4- En caso de que cualquier persona vinculada a la organización incumpla con una
orden de trabajo, política de la empresa o manual de convivencia se realizará llamado
de atención verbal o escrito depende del grado de la falta cometida.

SEGURIDAD
1- El Gerente de Proyecto debe desarrollar un protocolo de seguridad tanto en peaje
como en la oficina y se asignará a una persona como responsable de cada proceso.
2- El traslado de equipos de distribución desde el punto de despacho genera riesgo
de robo, por lo tanto se fija como requerimiento de seguridad que se haga con una
empresa externa.
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Mediante la Tabla55 se desarrolla la Matriz RACI, la cual permite conocer los
roles y responsabilidades de cada uno de los interesados del proyecto y la
interrelación entre ellos, así como también permite identificar las posibles soluciones
que se puedan ejecutar con mayor agilidad, teniendo un seguimiento y control de
todas las tareas que conforman los entregables del proyecto.
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Tabla55 Matriz RACI.

1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

1.1.1.5
1.1.1.6

Crear organigrama de la
organización
Establecer políticas de la
organización
Establecer valores de la organización
Crear procedimientos de la
organización
Establecer estándares de calidad de
la organización
Establecer Estructura Organizacional

R/A

R/A
R/A
R/A

R/A
R/A

I

Realizar levantamiento de
1.2.1

requerimientos aplicativo Gestión

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

C/I

R/A

de Usuarios
1.2.2

1.2.3

Realizar levantamiento de
requerimientos aplicativo consola
Realizar levantamiento de
requerimientos aplicativo Web Vial
Realizar levantamiento de

1.2.4

requerimientos aplicativo de
reportes de gestión

1.2.5

Realizar validación de

Electrónico

Técnico

Calidad

Analista de

Riesgos

Analista de

Ingeniero QA

Abogado

Sistemas

Ingeniero de

Financiero

Director

Jefe de Compras

comunicaciones

Jefe de

Humano

Operaciones
Jefe de Recursos

Tecnología y

Proyectode
Director

Nombre de la actividad

Gerente del

EDT

ROLES
Gerente General

ACTIVIDADES
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requerimientos
1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.2.4

1.3.2.5

1.3.2.6

1.3.2.7

1.3.2.8

1.3.2.9

1.3.2.10

Realizar diseño de implementación
de fibra óptica
Realizar diseño de redes de
telecomunicaciones
Diseñar plan de instalación de PC de
carriles
Diseñar plan de instalación de PC de
estación
Diseñar plan de instalación de PC de
respaldo
Diseñar plan de instalación de PC de
reportes
Diseñar plan de instalación de PC
administrativo
Diseñar plan de instalación de
sensores
Diseñar plan de instalación de
servidor
Diseñar plan de instalación de
antenas
Diseñar plan de instalación de
barreras
Diseñar plan de instalación de
impresora

C/I

R/A

C/I

R/A

C/I

R/A

C/I

R/A

C/I

R/A

C/I

R/A

C/I

R/A

C/I

R/A

C/I

R/A

C/I

R/A

C/I

R/A

C/I

R/A

1.3.2.11

Diseñar plan de instalación de rack

C/I

R/A

1.3.2.12

Diseñar plan de instalación de Switch

C/I

R/A

1.3.2.13

Diseñar plan de instalación de Router

C/I

R/A

1.3.2.14

Realizar estudio y evaluación de

R/A

I
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redes e infraestructura
Realizar diseño de plan de
1.3.3.1.1

actualización de aplicativo Gestión

I/C

R/A

I/C

R/A

I/C

R/A

I/C

R/A

de Usuarios
Realizar diseño de plan de
1.3.3.1.2

actualización de aplicativo de
consola

1.3.3.1.3

Realizar estudio y evaluación de
diseños de Software de PC carriles
Realizar diseño de plan de

1.3.3.2.1

actualización de aplicativo web
vial
Realizar estudio y evaluación de

1.3.3.2.2

diseños de actualización de

R/A

I/C

Software PC de estación.
Realizar diseño de plan de
1.3.3.3.1

actualización de aplicativo web

I/C

R/A

vial
Realizar estudio y evaluación de
1.3.3.3.2

diseños de actualización de

R/A

I

Software PC de Backup
Realizar diseño de plan de
1.3.3.4.1

actualización aplicativo de reportes

I

R/A

de gestión
Realizar estudio y evaluación de
1.3.3.4.2

diseños de actualización de

R/A

I

Software PC de reportes
1.3.3.5.1

Realizar diseño de plan de
actualización aplicativos sistema

I

R/A
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operativo y office
Realizar estudio y evaluación de
1.3.3.5.2

diseños de actualización

R/A

I

SoftwarePC Administrativo
1.3.3.6.1
1.3.3.6.2

1.3.3.6.3

Elaborar plan de pruebas
Diseñar casos de pruebas de lectura
de TAG
Elaborar criterios de aceptación de
pruebas de lecturas de TAG

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

Diseñar casos de pruebas de
1.3.3.6.4

comunicación entre carril y
servidores al BOS.

1.3.3.6.5

1.3.3.6.6

1.3.3.6.7

1.3.3.6.8

1.3.3.6.9
1.4.1.3
1.4.1.4.1

Elaborar criterios de aceptación de
pruebas de lecturas de TAG
Diseñar casos de pruebas de registro
de usuarios
Elaborar criterios de aceptación de
pruebas de registro de usuarios
Diseñar casos de pruebas de Gestión
de Usuarios.
Elaborar criterios de aceptación de
pruebas de Gestión de Usuarios.
Realizar selección de cotizaciones
Elaboración de orden de compra
equipos

R/A

I
I

R/A
R/A

1.4.1.6

RECIBO DE MERCANCIA

I

1.4.2.1

Elaborar contratos para contratistas

I

R/A

1.4.2.2

Elaborar contrato de fibra óptica

I

R/A

1.5.1

Desarrollar aplicativo Gestión de

I

C

R/A
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Usuarios
1.5.2

Desarrollar aplicativo consola

I

C

R/A

1.5.3

Desarrollar aplicativo Web Vial

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

1.5.4

1.6.2.1.1
1.6.2.1.2
1.6.2.2.1
1.6.2.2.2
1.6.2.3.1
1.6.2.3.2
1.6.2.4.1
1.6.2.4.2
1.6.2.5.1
1.6.2.5.2
1.6.2.6.1

Desarrollar aplicativo de reportes de
gestión
Actualizar aplicativo Gestión de
Usuarios
Actualizar aplicativo de consola
Actualizar aplicativo Gestión de
Usuarios
Actualizar aplicativo de consola
Actualizar aplicativo Gestión de
Usuarios
Actualizar aplicativo de consola
Actualizar aplicativo Gestión de
Usuarios
Actualizar aplicativo de consola
Actualizar aplicativo Gestión de
Usuarios
Actualizar aplicativo de consola
Actualizar aplicativo Gestión de
Usuarios

1.6.2.6.2

Actualizar aplicativo de consola

I

C

R/A

1.6.2.7.1

Actualizar sistema operativo

I

C

R/A

1.6.2.7.2

Actualizar Office

I

C

R/A

Actualizar Software servidor BOS

I

C

R/A

Ejecutar pruebas de lecturas de TAG

I

C

R/A

I

C

R/A

1.6.2.8
1.7.1
1.7.2

Ejecutar pruebas de comunicación de
carril 1 al servidor y al BOS
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1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.6

1.7.7

1.7.8

1.7.10

1.7.11

1.7.12

Ejecutar pruebas de comunicación de

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

I

I

C

R/A

carril 2 al servidor y al BOS
Ejecutar pruebas de comunicación de
carril 3 al servidor y al BOS
Ejecutar pruebas de comunicación de
carril 4 al servidor y al BOS
Ejecutar pruebas de comunicación de
carril 5 al servidor y al BOS
Ejecutar pruebas de comunicación de
carril 6 al servidor y al BOS
Elaborar y entregar de resultado de
pruebas
Ejecutar pruebas de registro de
usuario
Ejecutar pruebas de Gestión de
Usuario en el BOS
Elaborar y entregar de resultado de
pruebas

1.8.1

Iniciar funcionamiento Carril 1

I

I

C

R/A

1.8.2

Iniciar funcionamiento Carril 2

I

I

C

R/A

1.8.3

Iniciar funcionamiento Carril 3

I

I

C

R/A

1.8.4

Iniciar funcionamiento Carril 4

I

I

C

R/A

1.8.5

Iniciar funcionamiento Carril 5

I

I

C

R/A

1.8.6

Iniciar funcionamiento Carril 6

I

I

C

R/A

I

I

C

R/A

1.8.7

Iniciar funcionamiento PC
administrativo

1.8.8

Iniciar funcionamiento PC reportes

I

I

C

R/A

1.8.9

Iniciar funcionamiento servidor

I

I

C

R/A

1.9.1

Validar funcionamiento de

I

I

C

C
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R/A

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

242

Hardware y Software
1.10.1.1
1.10.1.2
1.10.2.1

Desarrollar acta de constitución del
proyecto
Identificar interesados
Desarrollar el plan para la dirección
del proyecto

I

R/A

I

R/A

I

R/A

1.10.2.2

Definir el alcance del proyecto

I

R/A

1.10.2.3

Crear la EDT del proyecto

I

R/A

1.10.2.4

Planificar la gestión de costos

I

C

1.10.2.5

Planificar la gestión de calidad

I

C

I

C

1.10.2.6

Planificar la gestión de recurso
humano

1.10.2.7

Planificar la gestión del tiempo

I

R/A

1.10.2.8

Planificar la sostenibilidad

I

R/A

1.10.2.9

1.10.2.10

1.10.2.11
1.10.2.12
1.10.2.13

Planificar la gestión de las

I

comunicaciones
Planificar la gestión de las
adquisiciones

I

Planificar la gestión de los

Planificar la gestión de cambio
Planificar la gestión de seguridad en
el trabajo

R/A
R/A

R/A

C

I

interesados

R/A

R/A

R/A

I

R/A

I

C

R/A

1.10.2.14.1

Elaborar listado de riesgos

I

C

R/A

1.10.2.14.2

Elaborar matriz de riesgos RAM

I

C

R/A

I

C

R/A

I

R/A

1.10.2.14.3

1.10.3.1

Elaborar tratamiento a los riesgos
identificados
Dirigir y gestionar el trabajo del
proyecto

R/A
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1.10.3.2

1.10.3.3
1.10.3.4
1.10.3.5

1.10.3.6

Realizar el aseguramiento a la
calidad
Determinar involucrados internos y
externos
Determinar roles y responsabilidad
Determinar el tratamiento de los
involucrados
Gestionar la participación de los
interesados

I

C

C

I

I

C

I

C

R/A

I

C

R/A
R/A

1.10.3.7

Gestionar las comunicaciones

I

C

1.10.3.8

Validar las adquisiciones

I

C

I

R/A

I

R/A

1.10.4.1

1.10.4.2

Monitorear y controlar el trabajo del
proyecto
Realizar el control integrado de
cambios

1.10.4.3

Validar el alcance

I

R/A

1.10.4.4

Controlar el alcance

I

R/A

1.10.4.5

Controlar los costos

I

R/A

1.10.4.6

Controlar el cronograma

I

R/A

1.10.4.7

Controlar los riesgos

I

R/A

1.10.4.8

Controlar la calidad

I

C

1.10.4.9

Controlar las adquisiciones

I

1.10.4.10
1.10.5.1
1.11

Controlar la participación de los

R/A

Cerrar adquisiciones

I

C

Cierre

I

R/A

Fuente: Construcción del autor.

R/A

R/A
R/A

R/A

R/A
R/A

I

interesados
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R/A
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3.2.8 plan de gestión de las comunicaciones.
TIEMPO O
INVOLUCRADOS

INFORMACIÓN

MÉTODO

REMITENTE
FRECUENCIA

 Avance del cronograma.
 Controles de cambio sobre los
requerimientos.
 Formulación del proyecto.
 Plan de Gestión de Riesgos.
 Plan de Gestión de

 Reuniones
presenciales.
 Teleconferencias y
Videoconferencias.
 Correo electrónico

15 Días.
Comunicaciones.
 Plan de Gestión de
Interesados.

Gerente del

 Gerente de Proyecto

con adjuntos.

Gerente General.
 Llamadas
telefónicas.
 Intranet.

 Presupuesto.

 Documentos

 Cronograma.

formales e

 Control de cambios.

informales.

 Requerimientos funcionales y

 Director Financiero.

 Reuniones

8 Días

 Analista de
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Proyecto.

no funcionales del Software.
 Formulación del proyecto.
 Plan de Gestión de Riesgos.
 Plan de Gestión de
Comunicaciones.
 Plan de Gestión de
Interesados.

presenciales.

Riesgos.

 Teleconferencias y

 Analista de Calidad.
 Jefe de

Videoconferencias.
 Correo electrónico

Comunicaciones
 Jefe de Compras.

con adjuntos.
 Llamadas

 Director Financiero.
 Director de

telefónicas.

 Avance del cronograma.

 Intranet.

Operaciones y

 Presupuesto.

 Documentos

Tecnología.

 Cronograma.

formales e

 Control de cambios.

informales.

 Cronograma.
 Control de cambios.
Analista de Riesgos
 Informes de presupuesto.

 Reuniones

Videoconferencias.
 Requerimientos del proyecto.

 Gerente del

presenciales.
 Teleconferencias y

 Correo electrónico
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Proyecto.
8 Días.

 Director Financiero.
 Director de
Operaciones y
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con adjuntos.
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Tecnología.

 Llamadas
telefónicas.
 Intranet.
 Documentos
formales e
informales.
 Reuniones
presenciales.
 Cronograma.
 Control de cambios.
Analista de Calidad
 Informes de presupuesto.

 Gerente del

 Teleconferencias y

Proyecto.
Videoconferencias.
 Correo electrónico

 Director Financiero.
8 Días.
 Director de

con adjuntos.
 Requerimientos del proyecto.

 Llamadas

Operaciones y
Tecnología.

telefónicas.
 Intranet.
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 Documentos
formales e
informales.
 Cronograma.
 Presupuesto.
Jefe de Recursos
 Solicitudes de Recurso

 Documentos
 Director del

formales.
 Conferencias.

Humanos

60 Días y en caso
Proyecto.
que sea requerido.

Humano.
 Programa de capacitaciones.

 Director Financiero.

 Correos
electrónicos.

 Director de
 Presupuesto
 Cronograma
Director Financiero

 Informes de seguimiento.

 Correos

 Órdenes de compra.

Tecnología.

electrónicos.

 Jefe de

 Reuniones
8 Días.
presenciales.

 Flujo de Caja.

Operaciones y

 Documentos
formales.

Comunicaciones
 Director del
Proyecto
 Director Financiero
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 Reuniones
 Formulación del proyecto.
 Plan de Gestión de Riesgos.
 Plan de Gestión de
Director de
Tecnología y
Operaciones

 Director de

presenciales.
 Teleconferencias y

Operaciones y
Tecnología.

Videoconferencias.

 Jefe de

 Correo electrónico

Comunicaciones.
 Plan de Gestión de

Comunicaciones.

con adjuntos.
8 Días.
 Llamadas

 Director del

Interesados.
 Presupuesto.
 Cronograma.
 Control de cambios.

Proyecto.

telefónicas.
 Intranet.

 Director Financiero.

 Documentos

 Analista de

formales e

Riesgos.

informales.
 Cronograma.
Jefe de

 Presupuesto.

 Reuniones

 Director de

presenciales.

Operaciones y
15 Días

Comunicaciones

 Plan de comunicaciones.
 Control de cambios.

 Teleconferencias y

Tecnología.

Videoconferencias.

 Gerente del
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 Correo electrónico
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Proyecto.
 Director Financiero.

con adjuntos.
 Llamadas
telefónicas.
 Intranet.
 Documentos
formales e
informales.
 Cronograma.
 Presupuesto.

 Reuniones
 Director de

presenciales.

 Órdenes de compra

 Teleconferencias y

 Plan de Gestión de

Videoconferencias.

Jefe de Compras

Operaciones y
Tecnología.
15 Días

Comunicaciones.
 Plan de Gestión de
Interesados.
 Control de cambios.

 Correo electrónico
con adjuntos.
 Llamadas
telefónicas.

 Gerente del
Proyecto.
 Director Financiero.
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 Intranet.
 Documentos
formales e
informales
 Reuniones
 Cronograma.
 Plan de Gestión de

presenciales.
 Correo electrónico
 Gerente General.

con adjuntos.
Comunicaciones.
Abogado
 Plan de Gestión de

 Llamadas

30 Días

telefónicas.

 Gerente del
Proyecto.

Interesados.
 Control de cambios.

 Documentos
formales e
informales.

Ingenieros de

 Cronograma.

 Reuniones
presenciales.

Sistemas

 Requerimientos del proyecto.

 Teleconferencias y

 Director de
15 Días

Operaciones y
Tecnología.
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Videoconferencias.
 Correo electrónico
con adjuntos.
 Llamadas
telefónicas.
 Documentos
formales e
informales.
 Reuniones
presenciales.
 Teleconferencias y
Técnicos

 Cronograma.

 Director de

Videoconferencias.
15 Días

electrónicos

 Requerimientos del proyecto.

 Correo electrónico

Operaciones y
Tecnología.

con adjuntos.
 Llamadas
telefónicas.
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 Documentos
formales e
informales.
SUPUESTOS

RESTRICCIONES

Existe un Presupuesto y Cronograma para el Proyecto que

Se debe cumplir con el cronograma y el presupuesto asignados a cada una

debe ser aprobado por la Gerencia.

de las actividades del Proyecto.

Se debe hacer seguimiento a la ejecución de las actividades

Se debe cumplir con los tiempos asignados para cada actividad para no

proyectadas con el fin de establecer que hacer en caso de

aumentar la duración total del Proyecto, sobre todo para las actividades

que no se cumplan.

que están en la ruta crítica.

Se debe hacer seguimiento al manejo que se está dando a las
El Director del Proyecto, debe hacer seguimiento al equipo de trabajo
comunicaciones del Proyecto, se puede utilizar la técnica
respecto al manejo de las comunicaciones.
Delphi.
El Director del Proyecto, debe hacer seguimiento al equipo de trabajo
respecto a el manejo de los involucrados, se debe pretender el buen
Se debe hacer seguimiento al manejo que se está dando a la
ambiente laboral y solucionar las diferencias de buena forma, si es
relación con los involucrados del Proyecto, se puede utilizar
necesario en acompañamiento de Director del Proyecto y el Jefe de
la técnica Delphi o técnicas para medir el ambiente laboral.
Comunicaciones (dado que este último tiene habilidades que permiten se
desarrolle de mejor forma un conflicto).
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS
 Gestionar las Comunicaciones: El proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar,
recuperar y realizar la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con
el plan de gestión de las comunicaciones.
 Calendario del Proyecto / Project Calendar. Un calendario que identifica los días y
turnos de trabajo disponibles para las actividades del cronograma.
 Cronograma del Proyecto: Una salida de un modelo de programación que presenta
actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos.

DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN RELEVANTES
En la Figura 28 se puede ver el diagrama de comunicaciones relevantes.

Figura 28: Manejo de comunicaciones.

Fuente:Construcción del autor.
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3.2.9plan de gestión de riesgos.
METODOLOGÍA.
Es muy importante determinar los riesgos asociados, ya que de estos pueden
derivarse cambios que modificarán la línea base, disminuyendo la utilidad.
Para realizar la Gestión de Riegos del proyecto lo primero a realizar fue
determinar cómo se iba a estructurar el plan de Gestión de Riesgos tal como se
muestra a continuación:


Estructurar la forma en la que se desarrollará el plan de gestión de riesgos.



Mediante juicio de expertos, se desarrolló el registro de amenazas, listando los

posibles riesgos por los que el proyecto podría verse afectado, en este proceso
identificamos 37 riesgos.


Priorizar los riesgos del proyecto, ponderándolos e identificando los 13

riesgos más importantes o que pueden llegar a tener un mayor impacto, a ellos se
les realizará el Plan de Gestión de Riesgos.


La evaluación de riesgos se realizará de acuerdo a lo establecido en la Figura

Controlar los
riesgos.

3.

Listar los riesgos.

5.

Figura 29: Paso a paso de evaluación de riesgos.

Fuente:Construcción del autor.

ROLES Y RESPONSABILIDADES.

Priorizar los
riesgos.

Evaluar los
riesgos.

4.

Reevaluar los
riesgos.

6.

Establecer como
realizar el plan de
Gestión de Riesgos.

2.

1.

29.
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Para hacer seguimiento a los riesgos encontrados se han determinado los roles y
responsabilidades definidos en la Tabla56.

Tabla56 Roles y responsabilidades en riesgos.
ROL

RESPONSABILIDAD


Definir los involucrados



Manejar las contingencias del proyecto.



Dar aviso al equipo en caso de la materialización de

Gerente del
cualquier riesgo.
Proyecto


Divulgar el plan de comunicaciones entre los miembros

del equipo y las personas de la comunidad que se verán
afectadas positiva o negativamente.


Definir qué formatos se realizarán para los informes.



Analizar los formatos de informes de seguimiento y

proponer las acciones requeridas.


Programar las reuniones requeridas para seguimiento.



Estar pendiente que las medidas de mitigación y

Analista de
Riesgos
transferencia de riesgos se lleven y estén vigentes durante
todo el proyecto.


Establecer un plan de comunicaciones entre el grupo de

trabajo.
Jefe de
Recursos



Encargado en el proyecto de realizar las capacitaciones

requeridas para evitar traumatismos en el momento de
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implementación.


En la Gestión de Riesgos será el encargado de realizar

seguimiento a los riesgos categorizados como Recursos
Humanos.


Encargado en el proyecto de realizar la consecución de

recursos en el tiempo establecido, se realizará a través del
Director
flujo de caja.
Financiero



En la Gestión de Riesgos será el encargado de realizar

seguimiento a los riesgos categorizados como Financiera.


Encargado en el proyecto de realizar las pruebas

requeridas para para que la tecnología utilizada sea la
Director de
adecuada evitando contingencias.
Tecnología y



En la Gestión de Riesgos será el encargado de realizar

Operaciones
seguimiento a los riesgos categorizados como Operación y
Mantenimiento.


Encargado en el proyecto de realizar la divulgación de

la información referente al proyecto a los miembros del
equipo pero sobre todo a las personas que no están
Jefe de
involucradas en el proyecto, tanto dentro de la compañía
Comunicaciones
como fuera.


En la Gestión de Riesgos será el encargado de realizar

seguimiento a los riesgos categorizados como comunicación.
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Identificar los riesgos.



Priorizar los riesgos.



Asignar presupuesto de contingencias.



Definir el cronograma del Plan para Gestión de Riesgos.



Categorizar los riesgos.



Definir la probabilidad y el impacto de los riesgos

identificados.
Fuente: Construcción del autor.

1
Social

Recursos Humanos

despido de

personal por la

n del peaje.
A
4C
4C
4C
7

debido al

M
daños

generados a los

la comunidad
seguro de

equipos o

instalaciones

Director del Proyecto

automatizació
15 días

TRATAMIENTO

Represarías de
Tomar un

CONTROL

SEGUIMIENTO Y

RESPONSABLE

MONITOREO

PERIODICIDAD DE

TRATAMIENTO (COP)

VALOR DE LA ACCIÓN DE

ACCIÓN DE

9.810.703

PLAN DE RESPUESTA

GLOBAL

VALORACIÓN
PROBABILIDAD

IMPACTO /

OTROS
VALORACIÓN

CLIENTES

IMAGENY

TIEMPO

(COSTOS)

ECONÓMICOS

AMBIENTAL

INSTALACIONES

DAÑOS A

PERSONAS

AMENAZA / OPORTUNIDAD

RIESGO

Mitigar / Reducir

SUBCATEGORÍA

CATEGORÍA

# DE RIESGO
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Tabla57 Matriz de riesgos

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
PLAN DE
SEGUIMIENT

TRATAMIENTO A LOS
O A LA

RIESGOS
GESTIÓN DE

PRIORITARIOS
RIESGO
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Incremento de
Realizar
la congestión
capacitación y
vehicular
pruebas
debido al

momento de la

3C

4C

7

M

en la
implementació
n, así como

implementació
pedir a los
n de los
proveedores
sistemas para
pólizas de
el rediseño del
cumplimiento.
peaje.

30

A

contratiempos
3.000.000

carriles en el

Aceptar / Asumir

Multas

2

Legal

temporal de

Director del Proyecto

evitando
cierre

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

260

Que la
consecución u
obtención de
recursos
necesarios
para llevar a
Realizar y

establecido,

A

4D

8

H

periódicamente
, evitando
sanciones por

esto puede
incumplimiento
causar
s.
problemas
contractuales
y de
modificación
al
cronograma.

30

tiempo

flujo de caja
2.500.000

de en el

Director del Proyecto

divulgar un
proyecto no se
Mitigar / Reducir

Asegurabilidad de Recursos

3

Financiera

cabo el
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En el contrato
con el

establecerá una

realicen las

póliza de

pruebas

cumplimiento

necesarias a

en la que se

los equipos, lo

indique que se

que puede

debe hacer

en los

4D

8

H

prueba de los
equipos antes

aplicativos y

de entregarlos,

retrasos en el

en caso de falla

momento de la

se establecerán

implementació

tiempos de

n de los peajes

respuesta para

electrónicos.

que haga las
reparaciones o
modificaciones
necesarias.

30

A

-

generar fallas

Director del Proyecto

Que no se

Transferir

Operación y Mantenimiento

4

Software y Hardware

proveedor se
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Desde la
primera
reunión el DP

apoyo y debe

comunicación

indicar que ante

no eficiente

cualquier duda

entre la

el estará

dirección del

dispuesto a

proyecto y el

escucharlos. Se

trabajo
dificultaría la

3C

6

M

realizará cada
dos meses una
reunión en la

toma de

que mediante la

decisiones y el

técnica Delphi

cumplimiento

el equipo

del

indicará lo que

cronograma.

piensa a cerca
de como se ha
llevado la
comunicación
en el Proyecto.

30

A

-

equipo de

Director del Proyecto

La

Mitigar / Reducir

Personal

5

Recursos Humanos

debe ser un
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Tener un
control
permanente con
los
proveedores,
mediante

periodicidad,

los

acerca del

proveedores
A
causando
modificacione

4B

5B

7

M

cumplimiento
oportuno de
elaboración o

s al

suministro de

cronograma.

los recursos
que este debe
suministrar en
el tiempo
acordado para
que no se
presenten
retrasos.

Director del Proyecto

o por parte de

15 días

cierta

3.000.000

Incumplimient

Mitigar / Reducir

Proveedores

6

Financiera

informes con
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Invertir en la
compra o
creación de un

protección en

permitan la

dado caso que

implementació

se presente mal

n de los
A
equipos
requeridos

5C

4C

4C

3B

8

H

clima cuando
se esté
realizando la

para la

debida

automatizació

instalación de

n.

los equipos y
así no tener
retrasos en la
entrega del
proyecto.

Director del Proyecto

clima que no

60 días

cual sirva como

3.000.000

Cambios de

Aceptar / Asumir

Condiciones climáticas

7

Medio Ambiente

invernadero el
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Llevar el
debido control
Modificacione
de cambios que
s al alcance
se pueden
del proyecto,
presentar en el
tales como
proyecto,
construcción
estableciendo

automatizar,

A

5C

5B

8

H

tiempos de
reserva los
cuales permitan

cambio de
que estos
tecnología a
cambios que se
utilizar, lo que
puedan generar
generaría
se desarrollen
significativos
dentro del
modificacione
tiempo límite
s.
de duración del
proyecto.

15 días

peaje a

del proyecto
1.000.000

cambio del

Director del Proyecto

desde el inicio
carriles,
Mitigar / Reducir

Asegurabilidad de Recursos

8

Financiera

de nuevos

funcionamiento

nuevo sistema

del nuevo

mediante el

peaje, hacer

cual

campañas

funcionaria el

publicitarias de

peaje

capacitación y

electrónico
que puede
causar que los

A

5C

5B

8

H

de ejemplo para
los usuarios
que les permita

usuarios no

aprender como

utilicen el

es el manejo

nuevo sistema

del sistema

causando

para que sea

pérdidas de la

fácil su

inversión

adaptación y

realizada.

uso.
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Director del Proyecto

cambio, al

30 días

Previo al

1.500.000

Resistencia al

Mitigar / Reducir

Personal

9

Recursos Humanos
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Daños,
deterioro o
hurto de los
equipos en el
momento de
Adquirir una
nacionalizació
póliza de
n y transporte

compra o

4C

7

M

van a importar
y
posteriormente,

modificación
a transportar al
al mismo
peaje desde la
causando
casa matriz.
cambios al
cronograma e
incremento en
el
presupuesto.

Director del Proyecto

A
una nueva

equipos que se

30 días

se deba hacer

6.000.000

cada uno de los
causando que

Mitigar / Reducir

Asegurabilidad de Recursos

10

Financiera

seguro para
al peaje
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Brindar una
capacitación
Que no se
previa a cada
cuente con los
uno de los
requisitos de
empleados que
seguridad
realice
industrial y

3B

5

L

proyecto y
contar con
personal

en el momento
especializado
de instalación
que se encargue
los empleados
de vigilar que
puedan tener
los empleados
algún
cumplan con
accidente.
los elementos
de protección.

Director del Proyecto

requeridos y

A

15 días

personal

de labor en el
1.000.000

protección

Mitigar / Reducir

Seguridad Industrial

11

Recursos Humanos

cualquier tipo
elementos de
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La curva de
aprendizaje en
cuanto a los
usuarios
administrador
es y
Contar con una
operadores de
persona idónea

más larga de

4B

6

M

o al personal
operativo en la
puesta en

lo esperado y
marcha del
estos no
sistema.
pueden dar
inicio a la
puesta en
marcha de la
misma de
forma rápida.

15 días

A
electrónico es

acompañamient

1.000.000

de peaje

Mitigar / Reducir

Personal

12

Recursos Humanos

que realice el
herramienta

Director del Proyecto

la nueva
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Desastres
naturales tales
como,
terremotos,
avalanchas,
derrumbes,
tormentas

póliza de

A
causen
impacto en lo

5C

5C

8

H

riesgo para las
instalaciones
físicas y para
las personas

planeado, el
que laboran en
cronograma,
el peaje.
el presupuesto
y en general
en cada una de
las actividades
a llevar a cabo
para el
proyecto.

30 días

entre otros que

600.000

seguro todo
incendios

Director del Proyecto

hundimientos,
Mitigar / Reducir

Arranque, Puesta en Marcha y entrega

13

Operación y Mantenimiento

Contar con una
solares,
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LISTADO DE RIESGOS Y CATEGORÍAS ASOCIADAS
Los 13 riesgos identificados para el proyecto, así como su categoría y
subcategoría se pueden ver en la Tabla58.

Tabla58 Categorías de los riesgos identificados
#

RIESGO

CATEGORÍA

Represarías de la comunidad debido al despido de

Recursos

personal por la automatización del peaje.

Humanos

1

Incremento de la congestión vehicular debido al cierre
2

temporal de carriles en el momento de la implementación

Normativa

de los sistemas para el rediseño del peaje.
Que la consecución u obtención de recursos necesarios
para llevar a cabo el proyecto no se de en el tiempo
Financiera

3
establecido, esto puede causar problemas contractuales y
de modificación al cronograma.
Que no se realicen las pruebas necesarias a los equipos,
lo que puede generar fallas en los aplicativos y retrasos

Operación y

en el momento de la implementación de los peajes

Mantenimiento.

4

electrónicos.
La comunicación no eficiente entre la dirección del
Recursos
5

proyecto y el equipo de trabajo dificultaría la toma de
Humanos
decisiones y el cumplimiento del cronograma.
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Operación y

6
modificaciones al cronograma.
Cambios de clima que no permitan la implementación de

Mantenimiento.
Operación y

7
los equipos requeridos para la automatización.

Mantenimiento.

Modificaciones al alcance del proyecto, tales como
construcción de nuevos carriles, cambio del peaje a
Cliente

8
automatizar, cambio de tecnología a utiliza, lo que
generaría significativos modificaciones.
Resistencia al cambio, al nuevo sistema mediante el cual
funcionaria el peaje electrónico que puede causar que los

Comunicaciones

9
usuarios no utilicen el nuevo sistema causando pérdidas
de la inversión realizada.
Daños, deterioro o hurto de los equipos en el momento de
nacionalización y transporte al peaje causando que se

Operación y
10 deba hacer una nueva compra o modificación a los
Mantenimiento.
mismos causando cambios al cronograma e incremento
en el presupuesto.
Que no se cuente con los requisitos de seguridad
industrial y elementos de protección personal requeridos

Recursos

y en el momento de instalación los empleados puedan

Humanos

11

tener algún accidente.
La curva de aprendizaje en cuanto a los usuarios

Recursos

administradores y operadores de la nueva herramienta de

Humanos

12
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peaje electrónico es más larga de lo esperado y estos no
pueden dar inicio a la puesta en marcha de la misma de
forma rápida.
Desastres naturales tales como, terremotos, avalanchas,
derrumbes, tormentas solares, hundimientos, incendios
Operación y
13 entre otros que cause impacto él lo planeado, el
Mantenimiento.
cronograma, el presupuesto y en general en cada una de
las actividades a llevar a cabo para el proyecto.
Fuente: Construcción del autor.

FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
Los riesgos identificados de acuerdo al tratamiento establecido para cada uno,
han sido cuantificados y serán pagados por los tres socios de acuerdo a lo establecido
en la Tabla 33.

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA
Es importante establecer los responsables y actividades a realizar de cada uno
para los riesgos identificados. Tal como se muestra en la Tabla59.
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Tabla59 Protocolo de contingencias.
CATEGORÍA
RESPONSABLE

ACCIÓN DE CONTINGENCIA

DEL RIESGO

Normativa

Gerente del Proyecto -

Estar al tanto de la nueva regulación, así como

Director de Tecnología

cumplir la vigente, para ello se realizaran

y Operaciones

revisiones semanales.

Realizar revisiones quincenales al flujo de caja, al
Financiera

Director Financiero
valor ganado y al costo real.
Establecer los equipos, el plan de pruebas y la

Operación y

Director de Tecnología

Mantenimiento

y Operaciones

instalación de los equipos de forma adecuada para
dar cumplimiento a los requerimientos del cliente.
Realizar una adecuada selección del personal, así
Jefe de Recursos
Recursos Humanos

como un seguimiento al mismo mediante encuestas
Humanos
de clima laboral aplicadas semestralmente.
Cumplir con los entregables establecidos y los
requerimientos acordados.

Cliente

Gerente del Proyecto

Informes de seguimiento y control que se deben
presentar en las reuniones de comité con el fin de
identificar posibles desvíos en la triple restricción.
Mantener informados a los involucrados del

Jefe de
Comunicaciones

proyecto el estado y progreso del mismo.
Comunicaciones
Realizar gestión de los interesados.

Fuente: Construcción del autor.

TIEMPO Y FRECUENCIA
Es necesario establecer el cuándo y con qué frecuencia se van a desarrollar los
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procesos de gestión de todos los riesgos hallados durante el ciclo de vida del
proyecto, así como establecer el uso adecuado de las reservas de contingencia del
cronograma. Lo anterior se ve reflejado en laTabla60.

Tabla60 Frecuencia de ocurrencia seguimiento de riesgos
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO A SER

FRECUENCIA DE

No.

MÉTODO
EVALUADO
Planificación de la

1

EJECUCIÓN



Plan del proyecto.



Plan del proyecto.



Reunión de coordinación

Una vez.

gestión de los riesgos

Identificación de los
2

Una vez por semana.

riesgos
semanal.


Plan del proyecto.



Reunión de coordinación

Análisis cualitativo
3

Una vez por semana.

de los riesgos
semanal.


Plan del proyecto.



Reunión de coordinación

Análisis cuantitativo
4

Una vez por semana.

de los riesgos
semanal.

5

Planificación de las

En la fase inicial del proyecto y

respuesta a los

durante las reuniones que se realicen

riesgos
Control de los

Una vez por semana.

con el equipo de trabajo.
En todas las fases que hacen parte del
Cada 3 días.

6
riesgos
Fuente: Construcción del autor.

proyecto.
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TOLERANCIAS AL RIESGO DE LAS PARTES INTERESADAS
La tolerancia al riesgo de los interesados e involucrados está definida en la matriz
de riesgo que se muestra en la Tabla57, en la que se establecen los tratamientos para
cada uno de los trece riesgos identificados.

SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA.
Una vez identificados los riesgos, estos se han categorizado, cualificado y
cuantificado, en el plan de respuesta a los riesgos se definen las acciones que
permiten tener un control ante la materialización de un siniestro, logrando que el
proyecto no tenga impactos negativos, lo anterior se puede ver en la Tabla57.

Adicionalmente se realizará de forma semanal una reunión de seguimiento con el
fin de establecer acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora
buscando que no se materialicen riesgos y verificando si se identifican nuevos
riesgos, su impacto y probabilidad de ocurrencia para saber si se les debe realizar
algún tratamiento.

DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD.
En la matriz de riesgos y mediante los valores de probabilidad de ocurrencia y el
nivel de impacto de cada uno se determina si la afectación al proyecto será positiva o
negativa. Se han definido las medidas de probabilidad e impacto de acuerdo a la
Tabla61.
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Tabla61 Definición medidas de probabilidad e impacto.
Probabilidad

Alt
Insignifican

Bajo

Medi

Impacto

Muy
o

te (1)

(2)

o (3)

Alto (5)
(4)

5

Muy Alto (5)

5

10

15

20

25

4

Alto (4)

4

8

12

16

20

3

Medio (3)

3

6

9

12

15

2

Bajo (2)

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Insignificante
1

(1)
Fuente: Construcción del autor.

Dado lo anterior se establecen los rangos para determinar los valores determinados tal
como se muestra en la Tabla62.

Tabla62 Conversión de valores hallados por la matriz de probabilidad e impacto
PRIORIDAD

PROBABILIDAD*IMPACTO

BAJA

1A4

MEDIA

4 A 12

ALTA

13-25

Fuente: Construcción del autor.

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

278

3.2.10plan de adquisiciones.

AUTORIDAD EN LAS ADQUISICIONES
Mediante los siguientes pasos, cada uno con su responsable, se desarrollará la
gestión de las adquisiciones así:

1.

Definición de las compras a realizar.
En este paso, para poder definir qué compras se van a realizar, es necesario

previamente contar con las especificaciones y requerimientos que el cliente solicita
para poder efectuar adecuadamente las adquisiciones asociadas a cada paquete de
trabajo que conforman el cronograma del proyecto.
Responsables: Gerente de Proyecto - Jefe de Compras – Director de Tecnología y
Operaciones.
2.

Documentación estandarizada.
La gestión de las adquisiciones y contratos que se llevan a cabo en el proyecto se

realizan por medio de documentos estandarizados, los cuales hacen parte del sistema
de gestión de la empresa, la relación de formatos que se desarrollarán son:



Registro de compras y subcontrataciones.



Órdenes de compra y subcontratación



Listado de proveedores aprobados.



Evaluación de los proveedores.
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Responsables: Gerente de Proyecto - Jefe de Compras.
3.

Registro y gestión de los riesgos.
Una vez identificados los riesgos dentro del proceso de compras, estos deberán

ser debidamente registrados en una bitácora con su respectivo plan de acción en caso
que se presenten, así como el impacto que estos tienen en el cronograma del proyecto.
Responsables: Gerente de Proyecto – Jefe de Compras - Analista de Riesgos.
4.

Determinación de los costos.
Una vez definidas las adquisiciones y los riesgos que posiblemente se pueden

presentar, se procede a realizar la evaluación de los costos que corresponden a cada
uno de los recursos necesarios para desarrollar el proyecto, y que estén en
concordancia con el cronograma acordado.
Responsables: Gerente de Proyecto.
5.

Definición y aprobación de contrataciones.
Una vez establecidos los bienes o servicios a contratar, las cantidades y el tiempo

de llegada de los mismos, se da continuidad con el debido proceso de aprobación de
la contratación, el cual se desarrolla en los siguientes pasos:
a) Recepción de cantidades.
b) Elaboración de pliegos.
c) Invitación a cotizar.
d) Recepción de cotizaciones.
e) Elaboración y presentación de cuadro comparativo de proveedores/contratistas.
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Selección de proveedor/contratista definitivo.

g) Elaboración de contrato/orden de compra o servicio.
h) Radicación y entrega de dinero pactado, una vez finalizada la actividad.
Responsables: Gerente de Proyecto – Jefe de Compras.
6.

Ejecución de las adquisiciones.
Durante este paso, se pondrán en marcha todas aquellas adquisiciones pactadas

relacionadas a cualquier tipo de recurso, ya sea mano de obra, maquinaria o
materiales, aso como la prestación de un servicio.
Responsables: Jefe de Compras.
7.

Monitoreo y control de las adquisiciones.
En este paso se verificará que todos los recursos adquiridos o servicios

contratados, cumplan con las especificaciones solicitadas a nivel tanto técnico como
de calidad y que se ejecuten dentro del presupuesto y tiempo establecido.
Responsables: Gerente de Proyecto – Jefe de Compras.
8.

Cierre de las adquisiciones.
En este paso se crearan las respectivas liquidaciones de los contratos existentes,

y mediante la documentación de los mismos junto con las lecciones aprendidas
generadas, se almacenarán con el fin de tener un soporte legal de las adquisiciones
establecidas.
Responsables: Gerente de Proyecto – Jefe de Compras.

ROLES Y RESPONSABILIDADES.
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GERENTE DE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PROYECTO
 Evaluar

diversas

 Elaborar los pliegos una vez cuente con las

propuestas del equipo de

cantidades necesarias a adquirir en bienes o

trabajo y de los terceros.

servicios.

las

 Revisar,

aprobar

monitorear

el

y

presupuesto

el análisis de las respuestas.
 Evaluar las mejores ofertas de proveedores o

para el proyecto.
 Revisar,

 Realizar las respectivas invitaciones a cotizar y

y

contratistas para seleccionar los tres mejores

monitorear las compras para

candidatos, teniendo en cuenta el presupuesto

el proyecto.

establecido, y poder así presentar ante la junta o

 Seleccionar y aprobar los

Gerente de proyecto.

proveedores

 Realizar la respectiva compra de los bienes o

que

aprobar

y

contratistas

cumplan

con

las

contratación de los servicios seleccionados para

especificaciones requeridas.

cumplir con el cronograma establecido.





Aprobar

contratos

así

y

firmar

como

los

cambios que surjan.

Monitorear y controlar la ejecución de los

contratos para que estos sean cumplidos en los
tiempos y costos pactados.

DOCUMENTOS ESTÁNDAR EN LAS ADQUISICIONES.
CONTRATOS

COMPRAS

 Pliego de especificaciones.



 Invitación a cotizar.

subcontrataciones.

Registro de compras y
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 Órdenes de compra y subcontratación.

 Evaluación de proveedores.
 Contrato estándar.

TIPOS DE CONTRATO
TIPO DE
ADQUISICIONES
CONTRATO
En el que se determina un precio fijo total por todo el trabajo,
Contrato de

en este tipo de contrato el alcance ya se encuentra definido y

precio fijo

corresponde a la compra de los equipos especializados

cerrado.

incluyendo su instalación y capacitación en caso que sea
requerido.
“El contrato por obra o labor sólo opera cuando la obra o labor
respecto de la cual se ha realizado el contrato se pueda
identificar claramente, o por lo menos tenga cierta temporalidad
que

permita

anticipar

su

terminación

y

fijarla

Contrato por
claramente”.(Gerencie.com, 2013).
obra o labor
Teniendo en cuenta lo anterior en la realización del proyecto, se
ve necesario realizar la contratación de personal para la
instalación de los equipos en cada uno de los carriles para lo
cual se determina se llevara a cabo un contrato de este tipo.
Orden de
compra

Es el tipo de contrato de precio fijo considerado más simple,

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

283

dado que usualmente no se usa para adquisiciones complejas.
Generalmente es unilateral, es decir que va firmado solo por
una de las dos partes involucradas. Las órdenes de compra se
convierten en contratos cuando éstos son “aceptados” (por
ejemplo, la mercancía es enviada por el proveedor con orden de
compra unilateral). En el caso en el que la empresa requiera la
firma del proveedor en una compra antes de que el comprador
considere oficial la orden de compra, se hace necesario hacer un
contrato. (Alvaro, 2013)

ASEGURAMIENTO Y REQUISITOS DE SEGUROS
Para cumplir con los requisitos de las compras a realizar, es indispensable
desarrollar un análisis de proveedores; establecer relaciones con los mismos y
elegirlos de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga para cumplir con los
compromisos adquiridos, implementando posteriormente una evaluación de
cumplimiento en la que se calificaran todos los postulantes de acuerdo al precio,
cumplimiento y tecnología ofrecidos para contribuir a la ejecución del proyecto,
donde todo esto tendrá que ser guardado como un histórico de las compras
realizadas, ya que permitirá tener una base de datos para proyectos futuros que sean
similares en su planeación. Para realizar el análisis de proveedores, el Jefe de
compras debe cada vez que se cierre una compra, ingresar a la base de datos de
proveedores y consultar allí toda la información obtenida de acuerdo a la
experiencia con la compra realizada.
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Por cada compra a realizar en el proyecto, se deben seguir los lineamientos de
acuerdo a la Tabla63, en la que se establecen los niveles de autorización así:

Tabla63 Niveles de autorización para gastos y compras.
CARGO
SMMLV
AUTORIZADOR
0-2

Jefes de área

2-6

Directores

6-10

Gerente del Proyecto

15-25

Gerente General

>25

Socios

Fuente: Construcción del autor.

Las compras menores a 2 SMMLV, podrán ser realizadas únicamente con
autorización de acuerdo a los niveles antes mencionados, en el momento de la
compra se deben detallar las condiciones o restricciones tanto económicas como
técnicas y operativas.

Para las compras que excedan los 2 SMMLV, se realizará un comité de
compras cada 15 días para su aprobación, estas deben tener por lo menos 2
cotizaciones para ser evaluadas. En la cotización se plasmaran las condiciones o
restricciones tanto económicas como técnicas y operativas, estas compras se podrán
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realizar mediante una orden de compra.

En caso de requerir compras que superen los 15 SMMLV, están deben ser
aprobadas en el comité ejecutivo, el cual se realizara cada mes y para estas se debe
realizar y firmar un contrato, en el que se plasmaran las condiciones o restricciones
tanto económicas como técnicas y operativas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
TIPO DE

ESCALA DE

% DE

CALIFICACIÓN

PONDERACIÓN

DESCRIPCIÓN
CRITERIO

1: Más del 5% por
encima
Valor

pecuniario

del

valor

en
presupuestado.

que se estima algo.
Precio.

2: 0 a 5% por encima
(Real

15%

Academia
del valor presupuestado.

Española, 2014)
3:

Menor

al

valor

presupuestado.
1: Nueva Tecnología.
Tipo de tecnología que
Tecnología

2: Tecnología Probada.
usan los productos a

Usada.

25%
3: Tecnología usada en

adquirir.
proyectos anteriores.
Se refiere al tiempo que 1: Mayor a 30 días
Tiempo de
el vendedor estima para 2: Entre 8 y 30 días.
Entrega.
la entrega del bien.

3: 8 días o menos.

10%
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1: Pago de Contado
Forma de

Forma de pago que
2: Pago a 30 días

Pago.

10%

estima el vendedor.
3: Pago a 60 días
1: Garantía de 6 meses.
Se refiere al tiempo de 2:

Garantía.

Garantía

una

Garantía

entre

6

vez meses y 1 año.

adquirido el bien.

10%

3: Garantía de más de 1
año.
1:

Capacidad

de

contratación menor al
valor de la compra a
realizar.
2:

Capacidad

de

Calculada de acuerdo a
Capacidad de

contratación

igual

al

los estados Financieros
Contratación.

10%
valor de la compra a

de los últimos 3 años.
realizar.
3:

Capacidad

de

contratación mayor al
valor de la compra a
realizar.
Referencias de por lo 1:

Un

cliente

da

menos 3 clientes a los referencias positivas.
Referencias y
que

les

haya 2: Dos clientes dan

Clientes.
suministrado productos referencias positivas.
o servicios en el último 3: Tres clientes dan

5%
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referencias positivas.

Se refiere a los tiempos
1: Respuesta en más de
establecidos

por

el
24 horas.

vendedor

para

dar

respuesta

a

los

Soporte post-

2: Respuesta entre 12 y

venta.

10%
24 horas.

incidentes presentados
3: Respuesta en menos
luego de realizada la
de 12 horas.
compra.
1: Oferta valida por 30
Se refiere al tiempo por días.
Validez de la

el que son válidas las 2: Oferta valida por 60
5%

oferta

condiciones

días.

mencionadas.

3: Oferta valida por más
de 60 días.

TOTAL

100%

SUPUESTOS Y LIMITACIONES EN LAS ADQUISICIONES
Las principales restricciones para las adquisiciones, teniendo en cuenta la
triple restricción de todo el proyecto son de los siguientes tipos:

Restricciones de Alcance:Las adquisiciones solicitadas deben ser alineadas
con el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la aprobación de dichas
adquisiciones deben ser justificadas y aprobadas por el Gerente del Proyecto, quien
debe certificar con los registros necesarios que las mismas hagan parte de las
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actividades asignadas para el desarrollo del proyecto.

Restricciones de Tiempo: Teniendo en cuenta que para llevar a cabo las
compras o contrataciones, se deben establecer tiempos, mediante la Tabla64se
evidencia el tiempo implementado en cada restricción para su debido desarrollo
así:

Tabla64 Tipo y tiempo de adquisición.
TIEMPO
TIPO DE ADQUISICIÓN
PROMEDIO
Compra de equipos electrónicos.

30 días

Compra de equipos especializados – Importados.

45 días

Contrato de precio fijo cerrado – Elaboración

4 días

Contratación por Obra o labor – Elaboración

4 días

Fuente: Construcción del autor.

Restricciones de Costo: Para los contratos de personal temporal, requeridos
para el desarrollo del proyecto y cuya duración sea menor de 6 meses se sugiere
sean realizados por la figura Obra o Labor, teniendo en cuenta que la duración
estimada del proyecto es de 6 meses. En caso que se requiera, este será ampliado.

Las compras realizadas no deben exceder el presupuesto asignado, ya que si
esto no se cumple, el Gerente del Proyecto deberá hacer una autorización y esta
debe quedar por escrito.
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REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN
1.4 ADQUISICIONES
1.4.1

Hardware

1.4.1.1

Solicitar cotizaciones

1.4.1.1.1 Realizar solitud de cotización de sensores
1.4.1.1.2 Realizar solitud de cotización de servidor
1.4.1.1.3 Realizar solitud de cotización de PC carriles y otros
1.4.1.1.4 Realizar solitud de cotización de antenas
1.4.1.1.5 Realizar solitud de cotización de barreras
1.4.1.1.6 Realizar solitud de cotización de impresora
1.4.1.1.7 Realizar solitud de cotización de Rack
WBS

1.4.1.1.8 Realizar solitud de cotización de Switch
1.4.1.1.9 Realizar solitud de cotización de Router
1.4.1.2

RECEPCIÓN

DE

COTIZACIONES

PROVEEDORES
1.4.1.3

Realizar selección de cotizaciones

1.4.1.4

Elaborar órdenes de compra

1.4.1.4.1 Elaborar orden de compra equipos
1.4.1.5 Comprar los equipos
1.4.1.6 RECIBO DE MERCANCIA
1.4.2 Contratos
1.4.2.1 Elaborar contratos para contratistas

DE
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1.4.2.2 Elaborar contrato de fibra óptica
1.4

1.4.1

1.4.1.1

ADQUISICIONES

Hardware

Solicitud de cotizaciones

14/07/17

21/08/17

vie

lun

14/07/17

21/08/17

vie

mié

14/07/17

26/07/17

9 días

vie
1 día

de sensores

vie 14/07/17
14/07/17

Realizar solitud de cotización
1.4.1.1.2

lun

lun

17/07/17

17/07/17

mar

mar

18/07/17

18/07/17

mié

mié

19/07/17

19/07/17

1 día
de servidor
Realizar solitud de cotización

1.4.1.1.3

1 día
de PC carriles y otros
Realizar solitud de cotización

Cronograma

lun

27 días

Realizar solitud de cotización
1.4.1.1.1

vie
27 días

1.4.1.1.4

1 día
de antenas
Realizar solitud de cotización

1.4.1.1.5

jue
1 día

de barreras
Realizar solitud de cotización
1.4.1.1.6

jue 20/07/17
20/07/17
vie

1 día
de impresora
Realizar solitud de cotización

1.4.1.1.7

vie 21/07/17
21/07/17
lun

lun

24/07/17

24/07/17

mar

mar

25/07/17

25/07/17

mié

mié

26/07/17

26/07/17

1 día
de Rack
Realizar solitud de cotización

1.4.1.1.8

1 día
de Switch
Realizar solitud de cotización

1.4.1.1.9

1 día
de Router
RECEPCIÓN DE

1.4.1.2

jue
1 día

COTIZACIONES DE

jue 27/07/17
27/07/17

290
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PROVEEDORES
Realizar selección de
1.4.1.3

vie
11 días

cotizaciones
Elaboración Órdenes de
1.4.1.4

vie 11/08/17
28/07/17
lun

mar

14/08/17

15/08/17

lun

mar

14/08/17

15/08/17

mié

lun

16/08/17

21/08/17

2 días
Compra
Elaboración de orden de

1.4.1.4.1

2 días
compra Equipos

1.4.1.5

Compra de Equipos

4 días

mié
1.4.1.5.1

Compra de equipos

3 días

vie 18/08/17
16/08/17

1.4.1.5.2

1.4.2

Contratos

lun

21/08/17

21/08/17

vie

mar

28/07/17

08/08/17

vie

mié

28/07/17

02/08/17

jue

mar

03/08/17

08/08/17

8 días

Elaborar contratos para
1.4.2.1

4 días
Contratistas
Elaborar contrato de Fibra

1.4.2.2

4 días
óptica

Documentación

lun
RECIBO DE MERCANCIA 1 día

1.

Pliegos de especificaciones.

2.

Cotizaciones.

3.

Contratos.

4.

Órdenes de compra o servicio.

5.

Documentos soportes de evaluación de proveedores.

1.

Que la consecución u obtención de recursos necesarios por

Riesgos
parte de los proveedores, para llevar a cabo el proyecto no se den en
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el tiempo establecido, lo que podría causar problemas contractuales
como la modificación al cronograma e impactos notorios en el flujo
de caja del proyecto.
2.

Posibles daños, deterioro o hurto de los equipos en el momento

de nacionalización y transporte al peaje, causando que se deba
hacer una nueva compra o modificación de los mismos, impactando
así, de forma directa al cronograma e incremento en el presupuesto.
3.

Que la elaboración y aprobación de los contratos se tarde más

tiempo de lo esperado, causando demoras en la entrega de los
equipos y ejecución de posteriores actividades.
4.

Posibles retrasos en la contratación del personal requerido para

el desarrollo del proyecto que impactaría en de forma negativa el
cronograma.
Mediante comités de compras que se realizaran cada 15 días, se
hará el debido seguimiento y control a todas las compras realizadas
Reporte de
y contratos ejecutados para garantizar que cumplan con lo
desempeño
establecido inicialmente y que estén dentro del cronograma del
proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
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MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
ESCALA DE

%

CALIFICACIÓN

PONDERACIÒN

DOMINIO

1: Entregó a destiempo.
Tiempo de Entrega: El
2: Entregó a tiempo.
producto fue entregado en el

15%
3: Entregó 10 días antes del

tiempo estimado.
tiempo pactado.
1: No cumple con los
Calidad: El producto entregado
cumple las expectativas en

requisitos establecidos.
2: Cumple con los requisitos

cuanto a tecnología, fácil

establecidos.

adaptación y capacitación

3: Cumple con los requisitos

adecuada.

establecidos por encima de

40%

lo pactado.
1: No cumplió con los
Soporte: En el desarrollo del

Acuerdos de Niveles de

proyecto la respuesta ante los

Servicio.
15%

contratiempos se dio en el
tiempo necesario.

2:

Cumplió

con

los

Acuerdos de Niveles de
Servicio.

Costos: Los costos totales del

1:.Sobrecosto

en

la

bien adquirido están por debajo

liquidación de la ejecución.

del presupuesto.

2:.Ejecución de acuerdo al

30%
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presupuesto.
3: La ejecución presenta un
ahorrorespecto

al

presupuesto.
TOTAL
Fuente: Construcción del autor.

100%
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3.2.11plan de sostenibilidad.

OBJETIVO DEL PLAN.
El objetivo de este plan, está enfocado en la correcta aplicación de todos los
conocimientos adquiridos y prácticas investigadas en el área de Gestión Ambiental, a
través del desarrollo de un proyecto o plan orientado en rediseñar un peaje manual y
convertirlo a electrónico; utilizando todos los medios y métodos necesarios que sean
responsables con el medio ambiente y generen un entorno sostenible para los usuarios
o clientes finales del proyecto.

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


Uso óptimo del transporte requerido para el desarrollo del proyecto: Con

esta estrategia se busca disminuir el uso de combustible, para ello se realizarán
actividades y se implementarán fechas de trasporte de materiales, equipos y elementos al
peaje con el fin de realizar menos recorridos.


Uso óptimo de la energía requerida para el proyecto: Con esta estrategia se

busca disminuir el consumo de energía a lo largo del proyecto, se realizará campañas de
concientización al personal en las que se mostrará el impacto negativo que deja el alto
consumo de energía en el medio ambiente, con el fin que exista una total colaboración
del personal.


Manejo adecuado de residuos: Con esta estrategia se busca que se clasifique

los residuos, esto se realizará en las oficinas de la ciudad de Bogotá y de igual manera en
el peaje en las etapas de Implementación, y Uso y Mantenimiento.
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Fomentar y motivar el buen desempeño de los empleados: Con esta

estrategia se busca obtener el mayor potencial de cada miembro del equipo, con
esto se intenta formar un equipo interdisciplinario y con un alto grado de
capacitación, compromiso y motivación.

METAS E INDICADORES DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta las estrategias establecidas, se debe crear métodos que
permitan de una forma medible su implementación y establecimiento de resultados
con una periodicidad definida.

Mediante la Tabla 65 se desarrollan las estrategias a usar durante el ciclo de
vida del proyecto, describiendo para cada una el objetivo con el que se plantea, la
meta a la que se quiere llegar con la implementación de cada una, cuales son las
principales actividades que afecta directa o indirectamente y el indicador con el
que se medirá y hará seguimiento periódico para evidenciar así el funcionamiento
y correcta aplicabilidad de las mismas en cada fase del proyecto.
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Tabla 65 Estrategias e Indicadores
NOMBRE
OBJETIVO

META

PRINCIPALES ACTIVIDADES

INDICADOR

ESTRATEGÍA
* No realizar importaciones de
productos producidos localmente, es
decir importar únicamente las de las
( CPC -CCT)
antenas y barreras, equipos que solo
CPC
son producidos en el exterior.
Donde;
Uso óptimo del

* Optimizar los recorridos de

Reducir el
Disminuir el consumo de

transporte requerido

consumo de

para el desarrollo del

combustible en el

proyecto.

proyecto.

CPC: Consumo
personal, es decir evitar utilizar

combustible

promedio de
varios vehículos con uno o dos

trimestralmente un 5%.

combustible.
ocupantes.
CCT: Consumo
* Realizar de forma adecuada el
combustible del
traslado de activos y elementos de
trimestre.
Bogotá al peaje, procurando enviar
todo lo requerido en el mismo
recorrido y vehículo.

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

298

* Realizar campañas de
( CPE -CEM)
concientización con el personal de
CPE
Uso óptimo de la

Reducir el número

Disminuir el consumo de

la compañía.

energía requerida

de KW requeridos

energía en las oficinas de

* Utilizar bombillos ahorradores.

para el desarrollo del

para el desarrollo

Bogotá, en un 2% cada

* Teniendo en cuenta que la oficina

proyecto.

del proyecto.

mes.

Donde;
CPE: Consumo
promedio de energía.
queda en un segundo piso, estimular
CEM: Consumo
en los empleados, el uso de las
energía del mes.
escaleras.

Clasificar los

* Realizar campañas de

( TPR-TPM)

capacitación en manejo de residuos

TPR

al personal.

Donde;

* Ubicar en la oficina 5 canecas

TPR: Toneladas

dispuestas para los residuos

promedio de

reutilizables por tipo.

residuos

* Mensualmente enviar al personal

reutilizables.

un correo con los resultados

TPM: Toneladas

obtenidos como medida de

generadas de

sensibilización.

residuos reutilizables

Incrementar en un 10% la
Manejo adecuado de

residuos
cantidad de residuos

residuos.

reutilizables de los
reutilizables generados.
que no lo son.
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* Realizar al inicio del proyecto la
evaluación de conocimientos y
( CPI-CCT)
habilidades de cada involucrado
CPI
interno.
Mejorar en un 10 % la

Donde;
* Establecer de acuerdo a los

calificación en la
Fomentar y motivar

Mejorar la

el buen desempeño de

calificación del

los empleados.

personal.

CPI: Calificación
resultados en la evaluación el plan

evaluación de

promedio de la
de capacitación a seguir.

conocimientos y

evaluación al inicio
* Implementar programas en pro del

habilidades al finalizar el

del proyecto.
bienestar laboral.

proyecto.

CCT: Calificación
* Realizar evaluaciones de
de la evaluación
desempeño un mes después de
cada tres meses.
tomadas las capacitaciones
definidas en el plan.

Fuente: Construcción del autor.
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NORMATIVA
Según el listado de entidades y trámites requeridos por la Secretaría Distrital
del Ambiente, y aplicándolos al ciclo de vida de la automatización del peaje
Morrison, se hace un checklist de las entidades que aplican e intervienen de forma
directa el proyecto, y que mediante visitas y seguimientos periódicos, dirigidos por
la misma entidad que los regula, se corrobore que el proyecto en su desarrollo y
durante cada fase del mismo, haga la correcta aplicabilidad de la normativa y vele
por el cumplimiento de las mismas, antes, durante y después de ejecutar la
automatización del peaje. La Tabla66 evidencia lo anteriormente descrito, así:

Tabla66 Normativa Aplicable al Proyecto
TRAMITES
Acreditación por Inversión Ambiental para la Deducción de la Renta
Líquida en el Distrito Capital
Aprobación del Programa de Autorregulación Ambiental en el Distrito
Capital
Autorización Ambiental para el Incentivo de Exención del IVA por
Acreditación en Inversión Ambiental
Certificación de Exportación e Importación de Flora Silvestre en el
Distrito Capital
Certificación en Materia de Revisión de Gases a CDA´S en el Distrito
Capital
Certificado de Estado de Conservación Ambiental en el Distrito Capital

APLICA
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Clasificación de Impacto Ambiental para Efectos de Pago del Impuesto
Predial en el Distrito Capital
Clasificación de Impacto Ambiental para Trámite de Licencias de
Construcción en el Distrito Capital
Concesión de Aguas Subterráneas en el Distrito Capital
Concesión de Aguas Superficiales en el Distrito Capital
Evaluación de PMA y/o PMRRA en el Distrito Capital

X

Inscripción como Acopiador Primario de Aceites Usados en el Distrito
Capital
Inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos en el Distrito Capital
Inscripción en el Registro Único Ambiental RUA, para el Sector
Manufacturero en el Distrito Capital
Licencia Ambiental en el Distrito Capital

X

Modificación de Concesión de Aguas Subterráneas en el Distrito Capital
Solicitud de Otorgamiento, Modificación o Renovación de permisos de
Aprovechamiento de Fauna Silvestre
Permiso de Emisión para Fuentes Fijas en el Distrito Capital

X

Permiso de Ocupación de Cauce o Depósito de Agua en el Distrito Capital
Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas en el
Distrito Capital
Permiso de Vertimientos en el Distrito Capital
Permiso o Autorización de Tala, Poda, de Arbolado diferente a
construcción en el Distrito Capital
Permiso o Autorización de Tala, Poda, Traslado de Arbolado en Espacio

X
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Público en el Distrito Capital
Permiso o Autorización de Tala, Poda, Traslado de Arbolado por Efecto
de Obra en el Distrito Capital
Permiso o Autorización de Tala, Poda, Traslado de Arbolado Propiedad
Privada en el Distrito Capital
Presentación Informe Mensual de Movilización de Aceites Usados en el
Distrito Capital
Prórroga de Concesión de Aguas Subterráneas Vigente en el Distrito
Capital
Registro Ambiental para la Movilización de Aceites Usados en el Distrito
Capital
Registro de Libro de Operaciones de Industrias Forestales en el Distrito
Capital
Registro de Publicidad Exterior Visual en Movimiento a través de
Pantallas en el Distrito Capital
Registro de Publicidad Exterior Visual para Avisos Divisibles en el
X
Distrito Capital
Registro de Publicidad Exterior Visual para Avisos en Fachada en el
Distrito Capital
Registro de Publicidad Exterior Visual para Avisos Separados de Fachada
en el Distrito Capital
Registro de Publicidad Exterior Visual para Globo Anclado, Elemento
Inflable en el Distrito Capital
Registro de Publicidad Exterior Visual para Mobiliario Urbano en el
Distrito Capital
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Registro de Publicidad Exterior Visual para Murales Artísticos Sin
Publicidad en el Distrito Capital
Registro de Publicidad Exterior Visual para Valla Comercial Tubular en el
Distrito Capital
Registro de Publicidad Exterior Visual para Vallas de Obra en el Distrito
X
Capital
Registro de Publicidad Exterior Visual para Vallas Institucionales en el
Distrito Capital
Registro de Publicidad Exterior Visual para Vehículos de Transporte
Público en el Distrito Capital
Registro de Publicidad Exterior Visual vehículos que transporten
productos en el Distrito Capital
Registro de Vertimientos en el Distrito Capital
Salvoconducto para la Movilización de Flora y Arbolado Urbano en el
Distrito Capital
Salvoconducto para Movilización de Especímenes de la Fauna Silvestre
en el Distrito Capital
Solicitud de Inscripción del Departamento de Gestión Ambiental en el
Distrito Capital
Términos de Referencia para Elaborar Plan de Manejo Ambiental y Plan
X
de Restauración y Recuperación
Términos de Referencia PMA para Sitios de Disposición de Escombros en
el Distrito Capital
Verificación para Exportar o Importar Especímenes de Fauna Silvestre, en
el Distrito Capital
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Verificación para Exportar o Importar Especímenes de Flora Silvestre en
el Distrito Capital
Fuente: Construcción del autor.

REQUISITOS CONTRACTUALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS:
Teniendo en cuenta que este proyecto es de uso a nivel nacional y que existen
varios entes de vigilancia y control se deben seguir algunos lineamientos y
requisitos nombrados en la Tabla67.

Tabla67 Requisitos legales o contractuales
#

ENTIDAD
Ministerio

REQUISITO
de
Resolución 2075 de 2013. Tarifas de peaje.

1
Transporte
Ministerio

de

Ley 787 del 27 de diciembre de 2002.

2
Transporte

Excepciones de cobro.
Resolución 4303 del 23 de octubre de 2015.
Procedimientos

Ministerio

de

y

estructuración

para

la

implementación de los Sistemas de Recaudo

3
Transporte

Electrónico Vehicular (REV), mediante el uso de
una tecnología de radio frecuencia (RFID) bajo
el estándar ISO 18000-63.

Ministerio

de

Resolución 3026 de 2010. Aplicación de tarifas

4
Transporte

diferenciales para el cobro de peajes.

Fuente: Construcción del autor.

Para las anteriores resoluciones se debe determinar quién o quienes serán las
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personas encargadas para verificar el cumplimiento de dichas normas así como la
periodicidad de su revisión, lo que muestra en la Tabla68. La Dirección Jurídica
será la encargada de velar por que se conozcan las nuevas normas que pueden
surgir cuando se esté llevando a cabo el proyecto o las modificaciones de las ya
existentes.

Tabla68 Responsables por el cumplimiento de requisitos legales o contractuales.
#

1

REQUISITO

RESPONSABLE

REVISIÓN

Director

Cada 2

Financiero.

meses.

Ley 787 del 27 de diciembre

Director

Cada 2

de 2002.

Financiero.

meses.

Resolución 4303 del 23 de

Director

Resolución 2075 de 2013.

2

de
Cada mes.

3
octubre de 2015.

4

Tecnología.
Director

Cada 2

Financiero.

meses.

Resolución 3026 de 2010.

Fuente: Construcción del autor.

REGISTROS DERIVADOS DE LOS REQUISITOS:
Teniendo en cuenta los anteriores requisitos, es importante tener en cuenta los
registros que se generan para el cumplimiento con las entidades de inspección o
vigilancia, en la Tabla69se muestra cuáles son estos registros.

Tabla69Registros derivados de los requisitos contractuales.
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#

REQUISITO

REGISTRO DERIVADO

GENERACIÓN
REGISTRO

Se realizará un informe trimestral en
el que se mencionen a diario las
Cumplimiento

tarifas

cobradas

en

el

peaje
Director

1

de la resolución Morrison, validando que no se
Financiero.
2075 de 2013.

sobrepasen

las

tarifas

limite

establecidas por el ministerio de
transporte.
Se realizará un informe trimestral de
los vehículos con excepciones de
Cumplimiento
cobro, este también servirá para
de la ley 787 del

Director
control interno, estos vehículos

2
27 de diciembre

Financiero.
también deben tener el chip, de esta

de 2002.
forma se llevara su estadística de
paso por el peaje.
Se validará desde la planeación del
Cumplimiento
proyecto

que

cumpla

con

los

de la resolución
3

requerimientos establecidos en el

Director de

RFID. Adicionalmente se validará

Tecnología.

4303 del 23 de
octubre

de
mensualmente su cumplimiento, las

2015.
actualizaciones
Cumplimiento

Se realizará un informe trimestral de

Director

4
de la resolución los

vehículos

con

tarifas

Financiero.

306

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON
3026 de 2010.

307

diferenciales, este también servirá
para control interno.

Fuente: Construcción del autor.

Los registros mencionados anteriormente deben seguir el procedimiento
establecido para generación, preservación y conservación de acciones preventivas,
correctivas y de mejora.
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MATRIZ P5
Tabla70 Matriz del estándar P5TM para el proyecto.
PROYECTO:

REDISEÑO DEL SISTEMA MANUAL A ELECTRÓNICO PARA EL PEAJE MORRISON

FECHA DE
XXX de XXX
ELABORACIÓN:

ELABORADO

Gerente del Proyecto

POR:
VERSIÓN:

1
Ciclo de
Categorías de

Integradores del P5

Indicadores

Sub Categorías

Elementos

Vida del

Justificación

sostenibilidad
Producto
El proyecto arroja una
Vida útil del
utilidad después de
producto
Beneficios
Producto

Objetivos y metas

Servicio

impuesto positiva lo
-2

Sostenibilidad

Retorno de la

económica

inversión

financieros directos

que genera una alta

posventa del
rentabilidad para los

producto
inversionistas.
Madurez del
Proceso

Impactos

El VPN es positivo, lo
Valor presente neto

proceso.

-3
que indica que el
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Eficiencia y

proyecto es viable ya

estabilidad del

que se obtendrá una

proceso

utilidad mayor a la
invertida.
Es necesario
acomodarnos a las
necesidades y
Flexibilidad/Opción

requerimientos del
1

en el proyecto

cliente dado que el
peaje en el cual se
implementara el
proyecto ya existe.

Agilidad del
negocio

Dado que en Colombia
existen 490 peajes
manuales y que el
Flexibilidad
Gobierno está en pro
creciente del

-3
de la automatización

negocio
de los mismos por lo
que la demanda en el
corto plazo es mucha.
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En el proceso de
automatización del
peaje, algunas

Impacto local
2

personas que viven en

económico
la región y trabajan en
el peaje, se quedarán
sin empleo.

Estimulación
económica

El proyecto tendrá una
reducción de costos en
cuanto a personal a
Beneficios
-2

contratar ya que la

indirectos
mayoría de su proceso
será desarrollado de
manera automática.
Se contará con
proveedores de tipo
Sostenibilidad

local para la
Transporte

ambiental

Proveedores locales

3
adquisición de bienes
propios de la oficina e
internacional para la
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compra de 2 equipos
especiales.
Se establecerán como
medio de
comunicación, el

Comunicación

correo electrónico para
-2

digital

dar formalismo a los
PQRS que puedan
existir y disminuir el
uso de papel.
Será necesario realizar
constantes viajes no
solo para la
implementación del

Viajes

2
proyecto sino para la
etapa de control y
seguimiento del
mismo.
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Dadas las necesidades
del proyecto en la
adquisición de los
insumos requeridos
para la actualización
del peaje, solo será
necesario realizar un
pago por el transporte
en la entrega de los

Transporte

2
equipos que vienen del
exterior, mientras que
el restante de las
adquisiciones será
suministrado por
proveedores locales, lo
que reducirá las
necesidades del
transporte.
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Para el desarrollo de
todo el ciclo de vida
del proyecto, será
necesario utilizar gran
cantidad de energía en
los dos entornos donde
se desarrollara el
proyecto por parte de
nosotros como
organización en el uso

Energía

Energía usada

3
de todos los recursos
tanto físicos como
humanos, y un %
considerable de
combustible que se
produce debido a las
movilizaciones que se
tienen que hacer de un
entorno al otro y en la
misma entrega de los
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recursos de parte de
los proveedores a los
puntos acordados.

De acuerdo al
resultado obtenido en
el cálculo de la huella
de carbono, el
proyecto tendrá una
producción de
Emisiones / CO2
3

4,415.39 kgCO2, lo

por la energía usada
cual es una cantidad a
considerar en la
búsqueda de
estrategias que
contribuyan en la
reducción de la misma.
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Retorno de energía
0

NA

limpia
En el desarrollo del
proyecto, se tendrá
manejo y disposición
de residuos reciclables,
únicamente de los
Reciclaje

-1

empaques que sean
desechados de los
equipos y herramientas
que se adquirirán en el

Residuos
desarrollo del proyecto
en todas sus fases.
Los pocos residuos
que se generarán en la
automatización del
Disposición final

-1

peaje, serán dispuestos
adecuadamente en los
puntos ecológicos
existentes con el

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

316
objetivo de contribuir
y mitigar los impactos
potenciales tanto en la
sociedad como en el
medio ambiente.

Reusabilidad

0

NA

Energía incorporada

0

NA
Los residuos que se
generarán en el
proyecto, en su
mayoría saldrán de las
fases desde inicio
hasta desarrollo del

Residuos

1
proyecto, donde serán
generados por el
personal que se
desenvuelve en los tres
entornos. Estos serán
tratados y dispuestos
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de acuerdo a las
prácticas habituales en
cada entrono.
La calidad del agua
será medianamente
positiva, ya que el
suministro del agua
será la que nos provee

Calidad del agua

-2
la empresa de
acueducto
independiente del
entorno en el que se

Agua

esté.
Es racional que por la
misma cantidad de
energía que consumirá
Consumo del agua

2

el proyecto, así mismo
será el consumo del
agua, sumándole a esto
el consumo de agua
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que se producirá por
parte del personal que
conforma el equipo de
trabajo y que
permanecerá durante el
desarrollo de todo el
ciclo de vida del
proyecto.
Se contratará personal
que cumpla con el
perfil y las necesidades
de las actividades
programadas para la

Prácticas
Sostenibilidad

automatización del
laborales y

social

Empleo

-3
peaje, incentivando en

trabajo decente
cargos de bajo perfil la
contratación a
practicantes o recién
egresados para su
crecimiento y
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experiencia laboral.
Adicionalmente no se
tendrá discriminación
de género, raza o edad
al momento de
seleccionar el personal
idóneo.
Se acordará como
política empresarial,
generar excelentes
ambientes laborales
para todos los
trabajadores con el fin

Relaciones
-2

de respetar sus

laborales
derechos humanos y
laborales, y crear así
un equipo de trabajo
fortalecido y
fundamentado en
valores que cumplan
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con el objetivo final y
la satisfacción no solo
del cliente sino de los
mismos empleados por
el deber cumplido.
Aunque no está
establecida la
contratación específica
de un profesional en
HSEQ, se
implementará como
normativa en la

Salud y seguridad

-2

organización y durante
el desarrollo del ciclo
de vida del proyecto,
la correcta y adecuada
aplicabilidad de toda la
norma vigente en SST,
con el fin de prevenir
accidentes laborales e
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incumplimiento de la
norma.

Una vez contratado el
personal idóneo para
desarrollar las
actividades y
previamente a la
ejecución de las
mismas, se dictará una
Educación y

capacitación orientada
-3

capacitación

al conocimiento
administrativo y
operativo del proyecto
y el rol que cada uno
tiene dentro del
mismo, dando espacio
a la recepción de
opiniones que

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

322
contribuyan al
mejoramiento de los
procesos y el
crecimiento
empresarial.
Se llevará un registro
periódico de todas las
lecciones aprendidas
que se puedan extraer
del desarrollo del
proyecto durante todo

Aprendizaje

su ciclo de vida, estas
-2

organizacional

lecciones serán de tipo
tanto positivo como
negativo, las cuales,
servirán de aprendizaje
en todas las fases y de
retroalimentación para
la mejora continua.
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En el proceso de
selección del personal,
no se tendrá
discriminación de
ningún tipo que haga
referencia a los
aspectos personales o

Diversidad e
íntimos de los
igualdad de

-3
postulantes, por el

oportunidades
contrario, serán
puestos a las mismas
pruebas de
conocimiento, lo cuál
será la base para
seleccionar al personal
idóneo.
Se establecerá como
Derechos

parámetro de selección
No discriminación

humanos

-3
del personal, la NO
discriminación de los
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postulantes por su
diversidad o
preferencias, sexual,
religiosa, identidad y
expresión de género o
demás, ya que son
factores que no se
consideran, afecten de
manera directa el
desarrollo del
proyecto.
No habrá políticas ni
restricciones para que
los trabajadores se
afilien o retiren de los

Libre asociación

-2

grupos de su elección
y de los grupos a
emprender acciones
colectivas para
defender los intereses
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de sus miembros,
respetando su buena
voluntad.
Se establecerá como
política empresarial, la
NO contratación de
personas menores de
edad, y mucho menos

Trabajo infantil

-2
se aceptará que
nuestros proveedores o
contratistas realicen
sus trabajos con
personal infantil.
Se dará cumplimiento
estricto a todas las
normas legales de

Trabajo forzoso y
-2

contratación que

obligatorio
salvaguarden contra el
trabajo forzoso u
obligatorio, y a su vez,
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se les exigirá lo mismo
a nuestros
proveedores.
Antes de dar comienzo
al proyecto, se harán
reuniones periódicas
con la comunidad
cercana a donde se
implementará la
automatización del

Apoyo de la
-3
Sociedad y

peaje, con el fin de

comunidad
informarlos y hacerlos

consumidores
participes, para que
acepten el proyecto y
los cambios que este
traería para su entorno
y el bienestar de los
usuarios.
Políticas públicas/

Se dará cumplimiento
-3

cumplimiento

estricto de toda la
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normativa vigente y
aplicable al proyecto.
No solo se cumplirá
con la normativa
referente al sistema de
tránsito, sino se
acatarán todas las

Salud y seguridad
-3

leyes que garanticen

del consumidor
que la automatización
del peaje, satisfaga las
necesidades de los
usuarios y no genere
efectos adversos.
Se les exigirá a todos
los proveedores y
Etiquetas de
productos y
servicios

contratistas los
-3

certificados
correspondientes a
fichas técnicas de los
equipos y certificados
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del uso seguro, con el
fin de eliminar
cualquier factor que
pueda tener impactos
ambientales o sociales.
Se crearán medios
publicitarios
informativos a toda la
comunidad y usuarios
finales del proyecto,

Mercadeo y
-3

con el fin de

publicidad
mantenerlos
informados y dar
cumplimiento a la
normativa y políticas
públicas.
Se llevara un registro
Privacidad del

de todas las PQRS y
-2

consumidor

felicitaciones que se
puedan presentar
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durante el desarrollo
de todo el ciclo de vida
del proyecto, las cuales
serán atendidas dentro
del menor tiempo
posible para no
generar contratiempos
con los clientes o
usuarios finales.
Para seleccionar las
inversiones y prácticas
que permitan proveer
el proyecto, se tendrá

Prácticas de

en cuenta aspectos

Comportamiento
inversión y

-2

como el mejoramiento

ético
abastecimiento

en la calidad de vida
de los usuarios y la
misma comunidad
aledaña, garantías de
uso del peaje, manejos
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ambientales y
cumplimientos tanto
legales como
establecidos
voluntariamente que
permitan suministrar
los recursos que se
requieran.
Se establecerá como
política, la NO
aceptación de sobornos
ni extorsiones de

Soborno y

ningún tipo y que
-3

corrupción

quien los apruebe, será
debidamente
sancionado y de ser
necesarios, retirado del
proyecto.
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Se establecerá como
política, que todo
reporte de
comportamiento
anticompetitivo frente

Comportamiento
-3

a entidades

anti ético
reguladoras, será
debidamente
sancionado y de ser
necesarios, retirado del
proyecto.

TOTAL

-46,00
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ANÁLISIS DE RIESGOS DE SOSTENIBILIDAD.
Mediante laGráfica 5 se plasma la identificación, análisis y plan de
tratamiento de los riesgos que afectan directamente el proyecto y que deben ser
tenidos en cuenta para que no afecten el desarrollo y entrega final del proyecto al
cliente.

Gráfica 5: Análisis de riesgos.

Fuente:Construcción del autor.

Al realizar el análisis de riesgo del proyecto rediseño del peaje Morrison, se
evidencia que el riesgo ambiental más alto que tiene el proyecto es el riesgo de las
fuertes lluvias que azotan a la zona del departamento del cesar. Sin embargo se
implementarán un procedimiento que se llevará a cabo en temporada de lluvias el
cual también se puede implementar cuando sea necesario.

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

333

En segundo lugar el riesgo alto que posee el proyecto, son las tormentas
eléctricas las cuales son bastantes propensas en la zona donde se encuentra
localizado el peaje, estos riesgos serán mitigados con planes de respuestas a cada
uno los cuales serán implementados en cuanto se inicie el proyecto.
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3.2.12plan de higiene y seguridad industrial.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


La organización vela por proteger la salud de sus colaboradores y brindarles

un ambiente laboral sano, para ello se mantiene unos medios de respuestas a las
emergencias que puedan presentarse.


Establecimiento de canales de comunicación adecuados en la organización.



Validar los riegos que pueden presentarse en el día a día, en las diferentes

fases del proyecto.


Poner en marcha un sistema de gestión que cumpla las normas vigentes de

seguridad y salud ocupacional


Brindar capacitaciones a los empleados sobre las responsabilidades inherentes

a la seguridad y salud ocupacional.


Realizar seguimiento y control para evaluar el desempeño de la gestión de

riesgos de seguridad y salud ocupacional en el proyecto, esto se tratará en las
reuniones de seguimientos.

OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL


Proponer y fomentar el desarrollo de actividades de prevención y protección

contra la ocurrencia de enfermedades laborales y accidentes de trabajo a cualquier
nivel de la empresa así como de programas de promoción de estilos de vida y
trabajo saludable para sus funcionarios.
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Promocionar y divulgar las normas internas de Seguridad y Salud en el trabajo

y del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.


Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de

Seguridad y Salud expedidas por los Ministerios de Trabajo y Salud.


Procurar el ubicar y mantener al trabajador, según sus aptitudes fisiológicas y

psicológicas

en

ocupaciones

que

puedan

desempeñar

confortable

y

adecuadamente.


Implementar un programa de gestión ambiental que contribuya a disminuir los

impactos generados.

PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Identificación y diagnóstico de riesgos: Identificar, monitorear y controlar
los peligrosocupacionales con el fin de adoptar medidas de control necesarias.
Tener claras las condiciones de trabajo en campo y en las oficinas para disminuir
el ausentismo laboral y enfermedades que se puedan presentar en los trabajadores.
En la fase de instalación y montaje se prevé un equipamiento para realizar
trabajo en altura.

Los eventos de peligro se controlaran con la siguiente matriz que se muestra
en la Tabla 71:

Tabla 71 Matriz Identificación de factores de peligro
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FACTOR DE
PELIGRO

CAUSAS

CONTROL

PELIGRO
Accidente de
trabajo
Enfermedad por
el trabajo
Muerte
accidental
Fuente: Construcción del autor.

Controlar la seguridad: Con el fin de llevar un adecuado control de la
seguridad del trabajo realizado en campo, se llevará el siguiente formato, que se
evidencia mediante la Figura 30.
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FORMATO REPORTE DE INCIDENTES
NOMBRE DEL PROYECTO:

FECHA:

INCIDENTE:

ACCIDENTE:

INCIDENTE MATERIAL:__________

INCIDENTE MATERIAL:

MENOR:

MODERADO:

HORA DEL SUCESO:
NOMBRE Y APELLIDO
JEFE INMEDIATO
PROYECTO ASIGNADO
CARGO
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

DESCRIPCION DE LA PERDIDA:

CAUSAS INMEDIATAS:

CAUSAS BÁSICAS:

ACCIONES CORRECTIVAS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

REPORTADO POR:
Figura 30: Reporte de incidentes.
Fuente: Construcciones del autor.

ALTO:
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Diagnóstico del avance de la seguridad: Con el objetivo de identificar las
prioridades en la gestión de seguridad y salud ocupacional, se realiza la siguiente
valoración:
OBJETIVO

ESTRATEGIA

INDICADOR

Supervisión y control
Disminuir en un 99%

de la utilización de los

Total accidentes / Total

accidentes de trabajo

implementos

de

accidentados

ocasionado

seguridad

los

implementación de las

por

el

trabajo en alturas.

para

trabajos que se realicen

de

la

estrategias X 100.

mayor a 1.5 metros.
Dictar capacitaciones a

Campaña
enseñanza

todo el personal sobre

Total

personas

seguridad en el trabajo,

capacitadas

prevención de riesgo y

personas objetivo X

todo lo relacionado en

100

de
/

total

y

aprendizaje al 100%

la norma
Fuente: Construcción del autor.

RESPONSABLES DE LA SALUD OCUPACIONAL EN LA
IMPLEMENTACIÓN

de

AUTOMATIZACIÓN PEAJE MORRISON

GERENTE
GENERAL
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JEFE DE
RECURSO
HUMANO

Reglam ento de Seguridad y
salud ocupacional

Identificación y
cuantificación de los
peligros y riesgos

Legalidad aplicable al
proyecto

Seguim iento y control a los
indicadores

Capacitación y form ación.

Figura 31: Responsables de salud ocupacional en la implementación.
Fuente:Construcción del autor.

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Con el establecimiento del comité paritario de salud ocupacional se realizará el
control y seguimiento y salud ocupacional.
-

Actividades a realizar

-

Elaborar matriz de entrenamiento y competencia

-

Entrega de elementos de protección

-

Inspección y seguridad

-

Mantenimiento preventivo y correctivo

-

Primeros auxilios se encontrarán ubicados en un lugar visible con su

correspondiente señalización y de fácil acceso.
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3.2.13plan de requerimientos.

RECOLECCIÓN
El levantamiento de requerimientos se realiza mediante el desarrollo de la
gestión de involucrados, los cuales exponen sus expectativas, necesidades y lo que
desean en cuanto a tecnología y funcionabilidad de la solución.

Durante la recopilación de información, es decir, durante el levantamiento de
requerimientos se utilizan las siguientes herramientas.
-

Entrevistas.

-

Cuestionarios y encuestas.

-

Lluvia de ideas

-

Y cualquier tipo de información que se reciba por parte del cliente ya sea de

forma física o magnética.

ANÁLISIS
El análisis de los requerimientos se realiza mediante entrevistas con el cliente, se
realiza la documentación del formato de historia de usuario, y el director de
tecnología determina la viabilidad del requerimiento ya sea funcional o no funcional,
lo cual permite que en esta fase se indique la prioridad del requerimiento.

CATEGORÍAS
Los requerimientos se dividen de acuerdo al siguiente fraccionamiento:
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Requerimientos funcionales: Son aquellas solicitudes que realiza el cliente con
respecto al Software, es decir como desea que se vean los aplicativos, que aspectos
como interfaces de usuario, colores, diseño y lo que el cliente considere necesario.
Requerimientos no funcionales: Son aquellas especificaciones que solicita el
cliente en cuanto a rendimiento, velocidad, escalabilidad y otros atributos de Software
que el cliente considere necesarios.
Requerimientos del negocio: Son aquellos que especifica el gerente del
proyecto, el director de tecnología o cualquier persona del proyecto, estos
requerimientos pueden ser de cualquier tipo y también son de vital importancia como
los del cliente, ya que estos pueden afectar el comportamiento de la línea base.
Requerimientos de calidad: Son los que define el cliente y el equipo del
proyecto, tienen como objetivo el mejoramiento de los requisitos técnicos del
proyecto.

DOCUMENTACIÓN
La documentación de los requerimientos por medio de la historia de usuario debe
contener los siguientes datos:

-

Numero de historia.

-

Nombre del usuario que solicita la historia.

-

Nombre de la historia.

-

Prioridad de la historia.
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-

Complejidad en desarrollo.

-

Puntos estimados.

-

Iteración asignada.

-

Ingeniero asignado.

-

Descripción.

-

Validación.

-

Observaciones.
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PRIORIZACIÓN
Los requerimientos del proyecto se priorizan de acuerdo al puntaje que obtiene
cada uno, así como las variables de tiempo, alcance, costo, calidad y riesgos por los
cuales se determina la prioridad y el desarrollo de un requerimiento. Dado lo anterior
esto se debe diligenciar mediante la siguiente Tabla 72.

Tabla 72Priorización de criterios
CRITERIO

PESO

ALCANCE

50%

TIEMPO

25%

COSTO

5%

CALIDAD

10%

RIESGO

10%

TOTAL

100%

Fuente: Construcción del autor.

VALOR

CALIFICACIÓN

OBSERVACIÓN
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De acuerdo al resultado del análisis anterior se priorizan los requerimientos para
que se lleven a cabo en el proyecto.

MÉTRICAS
Las métricas que se definen para los requerimientos del proyecto se definen en el
plan de calidad, estas hacen referencia a los criterios de aceptación que estén
definidos para cada uno de los requerimientos.

RASTREO
El rastreo de cada uno de los requerimientos se realiza mediante la Tabla 73, el
cual tiene como objetivo velar por el cumplimiento de lo solicitado en el tiempo
solicitado y con la calidad requerida.

RASTREO DE REQ
ÚLTIMA
NOMBRE DEL PROYECTO:
ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN

Tabla 73 Rastreo de requerimientos
Fuente:Construcción del autor.
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REPORTE
La validación de los requerimientos se realiza al finalizar la etapa de
levantamientos de requerimientos, en donde el Director de Tecnología y Operaciones
tiene dos días hábiles para realizar la validación de cada uno de los requerimientos y
de este proceso se mostrará como resultado el siguiente reporte que se muestra en la
Tabla 74.

Tabla 74 Reporte de requerimientos

FECHA
ID

FECHA

REQUERIMIENTO

INICIO

%
ESTADO

DE
AVANCE
ENTREGA

Fuente: Construcción del autor.

VALIDACIÓN
La validación de los requerimientos se realiza por medio de las pruebas de
Software que se hacen una vez terminado la fase de desarrollo, esta labor está a cargo
de los Ingenieros de QA y es verificado por el Director de Tecnología y Operaciones.
En esta fase de pruebas se entregará un resultado de pruebas donde se especifica
el cumplimiento del cada requerimiento y el nivel de calidad alcanzada.
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GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
Los requerimientos del proyecto controlarán de acuerdo a lo que se encuentra
consignado en el plan de gestión de cambios; estos deberán ser aprobados por un
comité de cambios los cuales determinaran la viabilidad de estos.

MATRIZ TRAZABILIDAD REQUERIMIENTOS.
La Tabla 75 evidencia el formato a usar como medio de registro de la
trazabilidad de los requerimientos.

Tabla 75 Matriz de trazabilidad de requerimientos.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS
NOMBRE DEL
PROYECTO
FECH
A

REDISEÑO DEL SISTEMA MANUAL A ELECTRÓNICO PARA EL PEAJE
MORRISON
Noviembre 01-2016

INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTO
ID

REQUISITO

PRIORIDA
D

FUENT
E

Se solicita un
aplicativo que
permita
REQ 1

REQ 2

REQ 3

la trazabilidad de lo
que realiza los
empleados dentro de
su turno de trabajo.

RELACION DE TRAZABILIDAD
OBJETIVO
Realizar un
aplicativo

alta

cliente

que permita
la gestión de
usuarios.

Se solicita un
aplicativo que
permita

Realizar un
aplicativo

el control del tráfico
vehicular en tiempo
real.

que permita
controlar el
flujo
vehicular y
trasmitirlo a
un servidor
de manera
automática.

se solicita un
aplicativo que
permita

WSB

alta

alta

cliente

cliente

Realizar un
aplicativo

METRIC
A

VALIDACIÓ
N

historia de
usuario
desarrollo/desarrolla
r aplicativo gestión
de usuarios

funcional
/ casos de
pruebas

historia de
usuario

desarrollo/desarrolla
r aplicativo consola

desarrollo/desarrolla
r aplicativo web vial

funcional
/ casos de
pruebas

historia de
usuario

funcional
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la gestión de la
plataforma y la
información en línea
de todos los carriles
del peaje.

Se solicita un
aplicativo que
permita

REQ 4

obtener los reportes
de manera unitaria
por carril.

media

cliente

los aplicativos
deben estar
REQ 5

desarrollados bajo el
lenguaje de
programación java

/ casos de
pruebas

Realizar un
aplicativo

historia de
usuario

que permita
la obtener los
reportes de
manera
manual y
automática
de los
vehículos q
transita por
cada carril.

desarrollo/desarrolla
r aplicativo de
reportes de gestión

crear
aplicativos
alta

cliente

los aplicativos
deben

funcionales
con java
script

cliente

consumir un ws del
cliente

desarrollados
deben contar
con un
lenguaje
estándar

donde debe correr
los aplicativos es
linux

alta

Fuente: Construcción del autor.

cliente

n/a

historia de
usuario

no

/ casos de
pruebas

funcional

historia de
usuario

no

/ casos de
pruebas

funcional

historia de
usuario

no

/ casos de
pruebas

funcional

n/a

el sistema operativo
REQ 7

funcional
/ casos de
pruebas

n/a

los
aplicativos
alta

REQ 6

que permita
la
consolidació
n de toda la
información
de una o más
estaciones de
peaje en
línea.

346

n/a
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CONCLUSIONES

Con el estudio de las causas de la problemática que exponemos y el rediseño que
proponemos para el tipo de cobro del peaje, buscamos minimizar los tiempos del
recaudo del pago de la taza de cobro, para que así se reduzcan las filas en las
estaciones de peajes.

El rediseño del peaje que planteamos en este proyecto nos permite la completa
aplicabilidad y puesta en marcha de todos los conocimientos adquiridos en la
especialización en gerencia de proyectos y la posible solución a una necesidad que
actualmente presentamos como ciudadanos y usuarios de los peajes en territorio
nacional.

El estudio y definición de costos asociados a cada uno de los entregables de este
proyecto nos permite identificar y determinar la viabilidad del Proyecto desde su
concepción hasta su ejecución.
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ANEXOS
AnexoA PROJECT SCOPE STATEMENT

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
El proyecto pretende realizar el rediseño a un peaje que ya está establecido y
en funcionamiento, el cual se conoce como peaje Morrison que se encuentra
ubicado entre Aguachica y San Alberto en el departamento del Cesar, Colombia.

Este peaje corresponde a la concesión ruta del sol y se encuentra en una vía de
alto flujo por lo que en ocasiones se ve afectado con altas congestiones en las que
los usuarios deben esperar tiempos prolongados para poder hacer el pago que es en
efectivo, donde las entidades que realizan vigilancia y control pueden instaurar
multas por la congestión que día a día se viene presentando. El proyecto pretende
brindar una solución a estas congestiones, automatizando los peajes, es decir
estableciendo en los carriles del peaje un chip y en los vehículos otro, haciendo un
convenio con las entidades bancarias de modo que cuando los vehículos pasen no
deban detenerse sino que sea descontado el dinero a través de una cuenta abierta
con antelación, de esta forma se reduciría la congestión.

Todo esto se hará mediante la implementación de un Software y actualización
de un Hardware que permitan la automatización del peaje y se pueda así realizar el
mejoramiento de la estación de peaje.

ENTREGABLES DEL PROYECTO
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EDT
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NOMBRE DE TAREA

1.1

CASO DE NEGOCIO

1.2

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

1.3

DISEÑO

1.4

ADQUISICIONES

1.5

DESARROLLO

1.6

INSTALACIÓN Y MONTAJE

1.7

EJECUCIÓN DE PRUEBAS

1.8

PUESTA EN MARCHA

1.9

USO Y MANTENIMIENTO

1.10

GERENCIA DE PROYECTOS

1.11

CIERRE

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
Para la aceptación del cliente se requiere que los sistemas instalados se
adecuen a la actual reglamentación, adicionalmente que estos funcionen cuando
los vehículos pasan a por lo menos 60 km por hora, que el sistema realice los
informes o archivos requeridos por entes de vigilancia y control y las entidades
aliadas como las entidades bancarias.

EXCLUSIONES DEL PROYECTO
La definición de los criterios necesarios para la automatización del peaje, no
incluyen la posterior operación del mismo, dado que el proyecto sería destinado al
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concesionario vial (cliente), quién ya tiene un proceso definido y establecido para
el cobro.

LIMITACIONES DEL PROYECTO
De acuerdo a la definición inicial del proyecto y el alcance determinado se
debe hacer seguimiento a las actividades propuestas a través de los entregables en
el tiempo establecido.

Las diferencias que surjan de este seguimiento respecto al resultado obtenido
y lo que se había acordado serán plasmadas en un formato determinado para tal
fin, estas deben ser estándar y divulgadas ante todos los involucrados.

En cuanto a los posibles inconvenientes encontrados en el desarrollo del
proyecto por parte de los involucrados, estos deben darse a conocer en las
reuniones periódicas y en los informes de estado.

SUPUESTOS DEL PROYECTO


Aceptación del producto o servicio por parte del cliente y los usuarios.



Se cuenta con el debido y completo levantamiento de requerimientos para

desarrollar la totalidad del proyecto.


Se espera con el desarrollo de este proyecto, ampliar la demanda y que sirva
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Anexo B PRODUCT SCOPE STATEMENT

Proyecto: Rediseño del sistema manual a electrónico para el peaje Morrison
Producto: Peaje electrónico.

OBJETIVO DEL PRODUCTO
El objetivo del peaje electrónico es automatizar el proceso de recaudo de dinero
en el peaje y agilizar el paso de vehículos en el mismo.

DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
El alcance del producto se define por Hardware y Softwarecomo se describe en
la siguiente tabla:

EDT
1
1.1
1.1.1

NOMBRE DE TAREA
PEAJE ELECTRÓNICO
HARDWARE
Instalación de equipos de peaje

1.1.1.1

Barreras

1.1.1.2

Sensores

1.1.1.3

Antenas

1.1.2

Instalación de equipos de computo

1.1.2.1

Pc de carril

1.1.2.2

Servidores
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1.1.2.3

Rack

1.1.2.4

Enrutador

1.2

SOFTWARE

1.2.1

Desarrollar aplicativo Gestión de Usuarios

1.2.2

Desarrollar aplicativo Consola

1.2.3

Desarrollar aplicativo Web Vial

1.2.4

Desarrollar aplicativo de Reportes de Gestión

1.2.5

Actualización de Software

1.2.5.1

Aplicativo Gestión de Usuarios

1.2.5.2

Aplicativo Consola

1.2.5.3

Aplicativo Web Vial

1.2.5.4

Aplicativo de Reportes de Gestión
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RESUMEN EJECUTIVO
El rediseño del sistema manual a electrónico para el peaje Morrison, busca
automatizar el recaudo de dinero del peaje y agilizar el paso de los vehículos en la
estación de recaudo, disminuyendo el estancamiento del tráfico vehicular en la vía.

DENTRO DEL ALCANCE
Dentro del alcance del producto se encuentra:


Instalación de equipos de computo



Instalación de equipos de peaje



Desarrollo de aplicativos
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Actualización de los aplicativos

FUERA DEL ALCANCE
No se encuentra en el alcance la implementación de la solución en el peaje
seleccionado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
El producto es aceptado si cumple con los requerimientos funcionales,
requerimientos no funcionales, y el resultado de pruebas de Software es satisfactorio,
de lo contrario debe ser autorizado por el cliente.

